Protesta en la capital de la republica de Honduras
Tegucigalpa M.D.C.

COMUNIDAD GARIFUNA DE SAMBO CREEK
Llegamos a la capital desde nuestra comunidad en horas de la madrugada
aproximadamente a las 4:20 a.m. a las instalaciones de la Stybis.
El motivo de nuestro viaje comunitario se realizó por lo sucedido el día 21 de Enero de
2016 a eso de las 8:30 a.m. cuando se esparció como pólvora la noticia de la presencia de
representantes del SANAA, Policías y una comitiva de ingenieros japoneses.
Subimos al área de nuestro patrimonio hídrico RIO CUYAMEL entre las 8:45 y 9:00 a.m.
Verificamos, estaban en el lugar y corroboramos que verdaderamente estaban allí.
Cuando nos acercamos para preguntar el motivo de la presencia de todas esas
personalidades en el patrimonio hídrico Cuyamel.

Al no recibir información clara de cuál era su misión en nuestro territorio varios de los
compañeros, subieron para investigar y asegurar que era lo que sucedía en el rio Cuyamel.
Llegaron hasta donde nace el rio.
Debido a las tantas dudas y especulaciones que dichas presencias causaron en la
comunidad, realizamos la comisión de protesta hacia la capital de nuestro a país a
reclamar la injusticia y falta de respeto a la comunidad de Sambo Creek
Por medios de comunicaciones algunos compañeros escucharon la información de que
pretendían realizar dos proyectos en un solo rio, los proyectos que se pretendían eran de
una represa hidroeléctrica y abastecimiento de agua potable para lado Oeste de La Ceiba.
La municipalidad de La Ceiba ha jugado una estrategia de querer hacer que los hermanos
de Corinto crean que es independiente de Sambo Creek, pero a través del título definitivo
se les aclaro con documento legal que Corinto es barrio de Sambo Creek.
Y eso se le dejo bien claro al representante del SANAA que el INA nos otorgó de rio Sambo
a rio Cuyamel y una vez más les dijimos no queremos ni represa ni que nos lleven el agua
de nuestro rio Cuyamel

SERNA
Secretaria de Energía Recursos Naturales Ambientes y Minas.

Nuestro primer punto
de protesta fue en las
instalaciones de
SERNA
Estuvimos
aproximadamente
hora y media
levantando nuestras
pancartas y con
nuestros cantos
tradicionales en
protesta por la
injusticia de nuestras
autoridades, ya que
no consultan con los pueblos indígenas, por los recursos de nuestros territorios.

SERNA

Nos reunimos con el secretario general Narciso E. Manzanares y el ingeniero Galdámez
ministro d SERNA.

La comunidad denuncio: que hay presencia amenazante de entes gubernamentales que
hacen planes con los recursos naturales de las comunidades, por tal razón denunciamos el
irrespeto al nuestros derechos de ser consultados.
Abogado: expreso que existe un permiso otorgado para la ejecución de un proyecto de
Hidroeléctrica. Dirigente comunitario: expreso que a este proyecto le han cambiado de
nombre varias veces y ahora no solo quieren construir una hidroeléctrica si no también
una represa para suministrar agua potable al lado Oeste de La ciudad de La Ceiba.
El titulo ancestral es mucho más grande de lo que el INA nos otorgó, y aclaramos que
Corinto es un barrio de Sambo Creek

EMBAJADA DE JAPON

10:30 a.m. llegamos a las instalaciones de la embajada de Japón, pasados unos minutos,
fuimos recibidos por el encargado de la cooperación el sr. Sasaki quien nos aclaró que
ellos recibieron una solicitud para un proyecto, para el mejoramiento del sistema de agua
potable, solicitud recibida por el gobierno de HONDURAS por las oficinas de SANAA de la
ciudad de La Ceiba, el cual está en estudio y esto no representa ningún compromiso de
Japón en financiar y ejecutar dicho proyecto.
Líder comunitario: nosotros como comunidad estamos en contra de un proyecto de
represa hidroeléctrica y represa de abastecimiento de agua. El Proyecto hidroeléctrico LA
ENSENADA ha cambiado de nombre varias veces, hace diez años solo era hidroeléctrica,
pero ahora también es represa de abastecimiento de agua potable.
Embajada de Japón: La solicitud recibida es para agua potable en ningún momento para
hidroeléctrica.
En ningún momento la municipalidad ni el gobierno de Honduras presento solicitud para
construir una Hidroeléctrica, pero Japón dice: no se ha decidido y no hay financiamiento
aun.

JICA
1:30 pm nos recibió el representante de JICA y declaramos nuestro malestar por la
zozobra que estamos sufriendo, como comunidad y preguntamos cual era el motivo de la
presencia de ingenieros japoneses en nuestro territorio sin una consulta ni aviso previo.
Estos ingenieros estaban acompañados por representantes de SANAA, Policía y Turismo.
Y expresamos que por medios de comunicación nos enterábamos que JICA financiaría el
proyecto de Hidroeléctrica y represa para abastecer de agua el lado Oeste de La Ceiba.
Los ingenieros nos dijeron: no somos nosotros quienes dictaminamos que va a suceder,
solo estamos evaluando e inspeccionando el agua del rio Cuyamel.
Representante de JICA dijo: no se ha recibido una solicitud formal, admitimos que existe la
necesidad de abastecer con agua potable. SANAA solicitó al gobierno de Japón (de
palabra) no por escrito, no se ha recibido en la cancillería una propuesta formal, hasta los
momentos la propuesta es extraoficial.

REGLAMENTO DEL JAPON: es, en todos los proyectos es obligatorio realizar un estudio de
impacto ambiental y social además aclaramos que la comisión de japoneses era misión del
Japón no de JICA, y lo que estaban realizando era una verificación de la solicitud verbal
que se había recibido de SANAA y Municipalidad de La Ceiba hay, pero
No hay nada concreto y de suceder algo, al ellos ver problemas con una comunidad no
financiarían dicho proyecto. Además tendrían que recibir del Japón el visto bueno de que
todo está bien y no sería dañada ninguna comunidad.
Pero tengan por seguro que su visita y lo que nos han manifestado se lo haremos saber al
Japón.

Nuestra Problemática
La mayoría de los gobiernos nos tienen marginados solo quieren utilizarnos para lograr votos y
perfiles en sus campañas políticas.
Es muy ofensivo para nosotros como etnias identificadas que el mismo gobierno reconoce que
existimos y tenemos también nuestros territorios, la preservación de los recursos naturales son
parte de nuestra cultura ancestral de aprovechar las bondades en el tiempo de forma equilibrada.
Nuestro rio Cuyamel ha sido por generaciones un atractivo para ir a veranear cada temporada,
muchos recordamos cuando íbamos con nuestras madres y abuela a vender pan de coco, y
recolectar leña, ahora se restringe hasta la pesca artesanal a nuestros nativos pero no dan una
solución para que generen ingresos económicos.
A todo el mundo decimos que si construyen una represa hidroeléctrica y abastecer de agua
potable sería un genocidio a la comunidad garífuna de Sambo Creek, porque el rio Cuyamel es un
muro de contención natural para que el mar no entre directamente hasta nuestras casas

