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La Organización Fraternal Negra Hondureña, 

OFRANEH, surgió en el año de 1978, como 

Federación del pueblo garífuna de Hondu-

ras, compenetrándose en la defensa de sus 

derechos culturales y territoriales, con el 

propósito de lograr la sobrevivencia como  

cultura diferenciada.

OFRANEH es una organización de base que 

trabaja con más de 47 comunidades Garífu-

nas en Honduras, para proteger los derechos 

colectivos territoriales y promover un modelo 

alternativo de vida basado en la autonomía y la 

autodeterminación Garífuna.

Con el recrudecimiento de la criminaliza-

ción contra el pueblo garífuna, particular-

mente con el organizado en la OFRANEH, 

el desgobierno hondureño utiliza las leyes 

existentes para restringir, criminalizar y des-

legitimar la defensa de los derechos huma-

nos y de la naturaleza con especial crude-

za sobre el pueblo garífuna.  OFRANEH ha 

denunciado arrestos arbitrarios, violacio-

nes de su derecho individuales y colectivos, 

la persecución y asesinato de sus líderes y  

lideresas, por lo que su líderesa Miriam  

Acerca de OFRANEH                          

Cuando los Estados utilizan la legislación en contra de las defensoras  
de los derechos humanos

OFRANEH: DEFENDER LA 
ANCESTRALIDAD Y LOS 
TERRITORIOS NO ES UN CRIMEN

Desde la Red Jubileo Sur/ Améri-

cas y su iniciativa de Fortalecimien-

to en el logro del desarrollo y de la 

soberanía de los pueblos se acom-

pañan iniciativas territoriales que 

contribuyan a la vigilancia, denun-

cia y seguimiento a la implementa-

ción de las decisiones de las COPs, 

desde la movilización y la concien-

tización sobre los nefastos impac-

tos que tienen los megaproyectos  

sobre los cuerpos, tierra, territorio y 

al cambio climático.
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Miranda ha denunciado una intencionada 

estrategia de exterminio contra el pueblo 

garífuna, promovida desde un Estado fallido, 

viciado y confabulado con el capital racista, 

patriarcal y extractivista que pretende apro-

piarse de los territorios que aún albergan 

la mayor bio diversidad del país y en el que 

pretenden ampliar los proyectos extractivos 

e imponer “ciudades modelo” que funcio-

narían como “un nuevo Estado dentro del  

Estado de Honduras”.

“La mayoría de usurpaciones y despojos 

territoriales que afectan pueblo Garífuna 

se origina en el Instituto de la Propiedad y 

Catastros municipales, Ley de Propiedad 

(2004) fue concebida para diluir títulos co-

munitarios de pueblo indígenas, exigimos 

el cumplimiento de las sentencias CIDH”,  

OFRANEH Comunicaciones 21 de Julio 2021.

OFRANEH, tiene como una de sus priorida-

des enfrentar la grave problemática de los 

asesinatos múltiples de lideresas, líderes 

garífunas y la defensa de los territorios an-

cestrales todos amenazados por megapro-

yectos. Una de las estrategias para lograr-

lo es el fortalecimiento de las defensoras, 

defensores de comunidades garífunas para 

que tengan más capacidades y destrezas 

enfocados en la protección de territorios 

ancestrales, rescate de cultivos ancestrales 

para la soberanía alimentaria.

En estos espacios de intercambio y partici-

pación se logra transmitir conocimientos a 

acerca de los mecanismos legales interna-

cionales en materia ambiental y derechos 

humanos, con el propósito de fortalecer 

las herramientas y conocimientos para la 

denuncias y exigencias de cumplimientos  

derechos ambientales y humanos.

La OFRANEH se moviliza por el contrario los megaproyectos que  
violentan los territorios, derechos ambientales y humanos
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Las defensoras de OFRANEH, forman parte de los co-

lectivos y pueblos que están desafiando a las industrias 

extractivas y luchando contra el poder corporativo y 

vastas fuerzas económicas y políticas. Estas inspira-

doras historias de acción y resistencia nos dicen que, 

aunque las industrias extractivas tengan a su disposi-

ción inmensos recursos económicos y políticos, no son 

invencibles. Si bien el alcance del poder corporativo es 

abrumador, no lo abarca todo ni es invulnerable como 

pretende mostrarse. La resistencia no es fútil.

Confrontar a las industrias extractivas implica desafiar 

a las poderosas corporaciones nacionales y transnacio-

nales y a las élites blancas capitalistas que operan en 

complicidad con los gobiernos y a menudo con institu-

ciones religiosas y «tradicionales». Para los pueblos in-

dígenas, negros como el garífuna, se trata de una lucha 

habitual de siglos contra la colonización y el despojo 

de los poderes extranjeros. Para las mujeres, implica 

también desafiar al patriarcado y los roles tradicionales 

de género cuando ejercen el liderazgo en defensa de 

sus derechos, comunidades y territorios.

En recientes declaraciones públicas Miriam Miranda, lo 

explicaba así:

Tejiendo la resistencia a través de la acción: Las estrategias de las  
Defensoras contra las industrias extractivas y el cambio climático

“Recuerdo una vez, cuando me estaba golpeando la policía en la calle, me decían: tú no 

tienes que estar en la calle tienes que estar cocinando, atendiendo a tu marido y a tus hi-

jos. Existe un riesgo mayor inminente para las mujeres. Pero las luchas en América Latina 

tienen voz y cara de mujer. Hay que reconocer que las mujeres estamos impulsando y  

sosteniendo procesos para garantizar la perpetuidad y salvar a la humanidad.“
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Desde las acciones territoriales que OFRA-

NEH ha impulsado con defensoras y defen-

sores garífunas ha contribuido al intercam-

bio de aprendizajes entre las defensoras de 

los territorios ancestrales e inspirar a las 

personas y las comunidades que se enfren-

tan al poder corporativo en la lucha por sus 

derechos y la justicia en Honduras. Desde el 

acompañamiento, la formación, el cuido y la 

movilización de defensoras en herramien-

tas e instrumentos locales e internacionales 

se logra aumentar el poder, la creatividad y 

la resiliencia de las defensoras y defensores.

 

Enfrentar a las industrias extractivas en 

Honduras implica algo más que el enfrenta-

miento contra una compañía de palma afri-

cana o un proyecto hidroeléctrico. Impli-

ca desafiar un modelo económico, militar 

y político de desarrollo. En el capitalismo 

el desarrollo es sinónimo de inversión ex-

tranjera y lucro, despojo a cualquier costo,  

asesinatos y paramilitarismo.

Las industrias extractivas se apoderan de la 

tierra y los recursos naturales, despojan a las 

personas de sus medios de vida, destruyen 

el tejido social de las comunidades, vulne-

ran los modos de vida tradicionales, y violan 

sitios sagrados de importancia espiritual.

Como alternativa de resistencia y lucha 

OFRANEH se propuso el rescate de prácti-

cas y cultivos ancestrales, para ello impulsan 

viveros y plántulas de cultivos tradicionales 

y la realización de talleres para el fortale-

cimiento de las redes comunitarias para la 

soberanía alimentaria y defender la conser-

vación tanto de los territorios como de la 

forma de vida y autodeterminación garífuna.

Estrategias de Acción y Resistencia
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Si bien todas las personas que defienden los 

derechos humanos tropiezan con impor-

tantes desafíos, las mujeres defensoras en 

particular además se enfrentan a riesgos y 

violencia específicos de género. Aunque a 

todas las personas que defienden los dere-

chos ambientales se las estigmatiza como 

«antidesarrollo» o «antipatrióticas», a las 

mujeres defensoras de derechos huma-

nos se las estigmatiza debido a su géne-

ro y sexualidad, se las agrede con ataques 

a sus familiares y reciben amenazas de  

violencia sexual.

Como lo describe Miriam Miranda en  

recientes declaraciones:

“El Gobierno ha venido aprobando leyes 

para criminalizar a los defensores y defen-

soras de derechos humanos como sucedió 

con la reforma del código procesal penal en 

el cual utilizan la figura legal para el control 

de las maras y pandillas en las ciudades para 

judicializar a las defensoras. El argumento 

es que, si tú estás defendiendo la tierra, es-

tás a su vez atacando a terceros privados 

y obligándolos a desplazarse. Nos acusan 

de usurpación. Juan Orlando Hernández 

está impulsando un genocidio contra el 

pueblo garífuna. Nos están desplazando y 

obligando a irnos del país cuando nosotros  

tenemos derecho a vivir aquí.”

Estos procesos de resistencia y lucha como 

los de OFRANEH, aportan a difundir con-

cientizar sobre los impactos negativos de 

los megaproyectos lo que a su vez con-

tribuyen a lograr el aumento de la presión 

pública para la incidencia en las políticas 

regionales y globales que impactan en los 

cambios climáticos y la autodeterminación 

de los pueblos como el garífuna.

De forma permanente OFRANEH, desde sus 

acciones territoriales contribuye a APREN-

DER sobre los sistemas de derechos huma-

nos nacionales e internacionales y sobre 

cómo pueden emplearlos quienes defien-

den los territorios, cuerpos y naturaleza.

Han logrado ACTIVAR redes en el ámbito 

local, regional e internacional.

A partir de UTILIZAR las redes sociales y las 

plataformas virtuales han forjado coalicio-

nes internacionales, compartir estrategias 

y organizar acciones solidarias logrando 

GENERAR presión internacional sobre ins-

tancias gubernamentales e internacionales 

para que modifiquen políticas y efectúen 

investigaciones imparciales.

 El desarrollo equivale a la capacidad para disfrutar de esos territorios  
en comunidad y legar esos territorios a las generaciones futuras

La lucha continua
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*Todas las fotografías son cortesía de OFRANEH*

Conoce más sobre OFRANEH en:

http://www.ofraneh.org/ofraneh/index.html
Facebook: @Ofraneh          Twitter: @ofraneh

La lucha del pueblo garífuna también es por soberanía alimentaria

Desde OFRANEH nuestra lucha es local, nacional e internacional;  
por los territorios, por la vida y los derechos humanos.

La defensa de los territorios, de las costas 

del mar y de toda la naturaleza tiene que 

ver también con soberanía alimentaria; esa 

palabra ¡Soberanía! Significa que no es solo 

tener cualquier tipo de comida para llenar 

el estómago, es en realidad comer alimen-

tos saludables para tener una larga vida y 

para que eso sea posible los alimentos se 

deben producir en tus territorios. Elabo-

rar los alimentos es Soberanía alimentaria.  

El pueblo Garífuna defiende la producción 

de cocos, alimento ancestral que además 

de ser benéfico para la salud del cuerpo hu-

mano también protege las costas del mar 

de la erosión. La producción de yuca y de 

todas nuestras plantas medicinales; nos 

han garantizado enfrentar la pandemia en 

un contexto crítico donde el gobierno de 

Honduras no garantiza condiciones para 

enfrentarnos al COVID 19.

http://www.ofraneh.org/ofraneh/index.html

