
HONDURAS

Las compas dicen, que la caravana sería bien importante para Honduras para publicicar las luchas y las 
violaciones a los derechos humanos. No es muy conocido que está pasando en Honduras y la Situación es muy 
grave. 

Departamento de Atlantida:

El departamento Atlantída  es parte del corredor biológico mesoamericano y tiene muchos recursos naturales. Por eso 
hay también mucho capital y muchas empresas transnacionales, que tienen interés de explotar los recursos y hacen 
alianzas con empresas hondureñas. 
Por ejemplo hay en San Juan Pueblo dos hidroeléctricas del grupo TERRA – en total hay en Atlantída 30 concesiones 
para hidroeléctricas. Por la resistencia del pueblo solo realizaron tres hasta ahora.
También hay conflictos fuertes por minerías acompañado por represiones, amenazas, violaciones...

CONTACTO: Movimiento Amplio por Justicia y Dignidad

http://madj.org/content/
https://es-la.facebook.com/MADJhn
 
movimientoporladignidad@gmail.com
Martín Fernandez juridicofg@yahoo.es
Maria Dolores Euceda  angel_maria_2008@yahoo.com
Osman Oriana
Celvin Eduardo Merlo

El “movimiento amplio para la dignidad y justicia” es un movimiento político y social, que incluye diferentes 
grupos de población de diferentes edades y que creció de la necesidad de luchar en contra  de la corrupción. Como 
parte de esta lucha esta el tema de la defensa de los recursos naturales. El movimiento apoya a las comunidades 
organizarse en su resistencia en contra de los megaproyectos. 
Es importante para ellos no solo resistir, sino también mostrar diferentes formas de resistencia y  alternativas. Y así 
están desarrollando por ejemplo proyectos de pequeñas hidroeléctricas, que producen la luz para una comunidad. (más
en la programa de radio)
También estan en la construcción de un centro de aprendisaje libre y de esperanza para enseñar tecnicas que 
promueven un equilibro entre el humano y la naturaleza. 
https://www.facebook.com/fincaecoturistica.guardabarranco.1

LUGAR DEL EVENTO DE LA CARAVANA:
Todavía están penzando, en cual comunidad, en cual lugar va estar el evento de la caravana.

https://www.facebook.com/fincaecoturistica.guardabarranco.1
mailto:angel_maria_2008@yahoo.com
mailto:movimientoporladignidad@gmail.com
https://es-la.facebook.com/MADJhn
http://madj.org/content/


Departamento de Intibucá:

En esta departamento también hay mucha riqueza natural, por lo tanto hay muchos 
conflictos con minerías y hidroeléctricas. Las comunidades Lencas de Río Blanco 
organizadas al COPINH por ejemplo han logrado expulsar de su territorio ancestral a 
empleados, ejecutivos y pertenencias de SINOHYDRO, la transnacional más grande 
en el mundo en construcción de represas. Esto es el resultado de la resistencia y la 
dignidad milenaria del Pueblo Lenca, que NO claudica en su demanda de que salga 
totalmente el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

CONTACTO: Copinh

http://copinh.org/

Berta Caceres berta@copinh.org 
Tomas Gómez tomas@copinh.org 
Alba alba@copinh.org

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, es una organización social y política, 
sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, solidaria, humana, digna y unitaria de la zona sur-occidental de 
Honduras y con incidencia nacional.
Es una instancia facilitadora en la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y 
económicos de que trabaja para elevar su conciencia social y política, impulsando a la vez el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
El COPINH es un espacio generador de debate y análisis constante de la coyuntura regional y nacional, y que impulsa 
acciones y propuestas de manera permanente.

EL LUGAR DEL EVENTO DE LA CARAVANA:

La UTOPIA será lo que crearemos de ella, la manifestación de nuestros esfuerzos, iniciativas, trabajo, creatividad y 
sueños colectivos. Será un espacio de encuentros entre las personas, las comunidades, las ideas, las luchas, las 
propuestas y los sueños. Será un espacio abierto a todas y todos que sueñan con un mundo más justo donde quepan 
muchos mundos, porque otro mundo es posible sólo construyéndolo aquí mismo, sembrando colectivamente en 
nuestras tierras nuestras semillas criollas de libertad, de justicia, de paz, de memoria, de comunidad…    
Es un lugar comunitario, un centro de formación, un lugar de encuentros diversos y que alberga algunos animales y 
una de las tres emisoras lencas. 

Es un lugar, grande, donde hay suficiente espacio para las talleres, 
para hospedar a las comp@s de las comunidades y hay posibilidades 
para cocinar. Ya hubo otras caravanas, que pasaron por Utopía.

mailto:comp@s
https://systemausfall.org/squirrel/src/compose.php?send_to=alba@copinh.org
https://systemausfall.org/squirrel/src/compose.php?send_to=tomas@copinh.org
https://systemausfall.org/squirrel/src/compose.php?send_to=berta@copinh.org
http://copinh.org/


NICARAGUA

“33% del territorio está en concesión.” La gente dicen, que por el gobierno “izquierda” hay una diferencia de las
luchas sociales en Nicaragua y el resto de Mesoamerica. Por eso se ven el intercambio de las experiencias de lucha

muy importante. Además les gusta mucho la propuesta de las tecnologías apropiadas.

Municipio Rancho Grande en el departamento de Matagalpa:

En Rancho Grande hay una lucha concreta en contra un empresa 
canadense que esta construyendo una minería para explotar oro. 
Hay 22 comunidades que están afectados. La mayoría de ell@s 
estan en contra de la minería. En el 25 de abril de 2014, más de 
3.000 personas marcharon para gritarle, una vez más, un NO 
rotundo a las pretensiones de explotación de la empresa 
transnacional minera canadiense B2Gold. 

Después de la marcha nos reunimos con personas:
 del Movimiento comunal de Matagalpa,
 del movimiento local “Guardianes de Yaoska”
 del movimiento comunal
 del “Grupo estratégico contra la minería de Matagalpa”, un espacio de coordinación de varios 

movimientos y organizaciones sociales (ecologistas, feministas, comunales, defensoras de DDHH, de 
desarrollo…), iglesias (evangélicas y católica) y otras expresiones populares del departamento de 
Matagalpa y algunas de nivel nacional

que les gustería mucho, que la caravana viene a Rancho Grande. Hasta nuestro regreso a Nicaragua por Julio se van a 
coordinar para ver, en que lugar podría estar la caravana. Hasta entonces la comunicación es con el movimiento 
comunal de Matagalpa http://www.mcnicaraguense.org/

CONTACTO: Movimiento comunal nicanserague de Matagalpa

Janeth: janethmcn@yahoo.com
Auxiliadora Romero marcxilo@yahoo.com

mailto:marcxilo@yahoo.com
mailto:janethmcn@yahoo.com
http://www.mcnicaraguense.org/
mailto:ell@s


Departamento de Chinandega:

Hay dos luchas importantes en el departamento. 
Por un lado hay desde muchas años monocultivo p.e. de bananos y varias
empresas  transnacionales  usaron  el  agrotóxico  Nemagón.  Por  este
agrotóxico,  que  viene  de  Holanda,  hay  muchos  muertos  y  personas
enfermadas. 
En  la  Asociación ASOTRAEXDAN l@s Trabajadores  y ex Trabajadores
Afectados por el Nemagón están  luchando en contra las empresas. En el
Tribunal de Chinandega tienen radicadas 76 demandas en contra de Dole,
Amvac y Dow Chemical Company que involucran a 5 mil personas. Desde
años están luchando en niveles jurídicos y con marchas, plantones y otras
formas de protesta. 
En la plática nos preguntaron si ustedes ofrecen también proyectos para la
purificación del agua, porque el agua, que usan en las comunidades esta
contaminado – hablan de 21 productos tóxicos que están el agua. Ya tienen
dos pruebas del agua, pero eso no parece suficiente y como ni tienen las

posibilidades técnicas ni el dinero para pagar otra prueba, preguntaron también, si no es posible de encontrar un
científico de Europa, que puede hacer otra análisis.
Además proponen de conectarse con el FORO MESOAMERICANO DE LOS PUEBLOS. 

CONTACTO: Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Afectados por el Nemagón

Victorino Espinales  V.espinales@hotmail.com
Hilario Calero   caleroh@yahoo.es

Otra lucha es en contra el megaturismo y la privatización
de las playas. que está creciendo en la costa del Pacifico.
En la comunidad Aserradores, que vive de la pesca, desde
12  años  están  luchando  en  contra  el  dueño  del  Hotel
“Marina Puesta del sol”
  www.marinapuestadelsol.com/
Es  una  lucha  como  "David  contra  Goliath",  porque  el
dueño tiene influencias y contactos por todos lados y esta
corrompiendo a todos. El Hotel que tiene es un hotel lujo,
donde el precio mínimo para un cuarto está en 250 Dolares.
El terreno esta gigante, porque el desaloja, amenaza a la
gente, compra la policía y la prensa... Además ha cerrado el
camino más directo al mar,  que usan los pescadores.  La
gente  del  pueblo  hicieron  una  marcha  a  Managua  para
hablar con el gobierno y entregar una carta, hablaron con la
prensa - pero no lograron nada. Durante la semana santa dicen, que el presidente de Nicaragua fue visitante en esta
hotel. Asé no tienen más ideas, que pueden hacer.  
Otra  empresa turística quiso construir  cabañas dentro de Manglares y destruyeron un gran parte.  Por la  protesta
lograron, que terminaron el proyecto y que la empresa tiene que reforestar y pagar un multa. La empresa tomo un
abogado para no cumplir las demandas del juez.
En esta zona hay muchos pescadores, que usan “bombas para pescar. Así están martando cada día muchos animales
que vives en el mar. Ya hicieron varias denuncias, pero la policía misma cerra los ojos. 
A comperación hay en la comunidad una cooperativa, que esta cultivando pez y conchas negras, penzando en un
equilibro con la naturaleza. 

CONTACTO: Francisco:  anestorfrancisco@yahoo.com

EL LUGAR DEL EVENTO DE LA CARAVANA:
Hasta nuestro regreso a Nicaragua por Julio se van a coordinarse para ver, en que lugar podría estar la caravana. 

mailto:anestorfrancisco@yahoo.com
http://www.marinapuestadelsol.com/
mailto:caleroh@yahoo.es
mailto:V.espinales@hotmail.com


COSTA RICA 

Costa Rica parece como un país rico, donde se cuida mucho la naturaleza... pero hay muchos conflictos en Costa
Rica por represas, por monocultara – siempre defeniendo la tierra. Además Costa Rica es el unico país de

Centroamerica, donde no existe ningun radio comunitario. 

Santa Barbara: Casa del Sol y Sol verde

Este proyecto promueve el uso de la energía solar para cocinar
pero también busca construir capacidades en las mujeres para
que desarrollen otro tipo de actividades a través del proceso
de construcción y uso de las cocinas solares.

El proyecto se organiza en 3 ejes de trabajo:
- Talleres para construir las cocinas solares 
- Realización de actividades de alcance a través de la Fiesta  
  del Sol para promover la tecnología solar, educar sobre  
  temas medioambientales y compartir los resultados de otras  
  actividades de los grupos de mujeres formados en conexión 
  con la construcción de cocinas solares.
- Promoción de actividades educativas y de demostración en 
  la Casa del Sol. Este centro de recursos ofrece servicios 
  educativos para escolares y el público en general. Expone diversos modelos de cocinas solares, una bomba de agua 
  solar, un calentador solar y una secadora solar, así como paneles fotovoltaicos para luz

La  cooperativa  nos  ofrece  de  hacer  una  parada  corta  en  su  lugar,  haciendo  un  evento  pequeño  con  las
comunidades para cocinar juntos con las cocinas solares y intercambiar las experiencias con las technologías
solares y las bicimaquinas. 



Sarapiquí:

Sarapiquí es una zona, donde hay muchos conflictos 
sociales por tierra. Como en todo Costa Rica la tierra esta
en los manos de algunos ricos y empresas 
transnacionales. Desde casi 30 años hay mucho 
monocultara de piña, caña, platanos. Junto con el uso de 
agroquemicos la tierra esta muy mal tratado.
La gente no tienen lugar para vivir y ven la reocupación 
como unica manera para sobrevivir.

Hace poco tiempo han desalojado la comunidad de “El Naranjal 2”, que sale en mi docu. La gente de aca tenian que ir
a otros lugares. Algunas llegaron al grupo Movimiento Realidad Popular en Puerto Viejo / canton Sarapiquí. 
Son más o menos 50 familias, los primeras llegaron hace 10 años. En esto tiempo el dueño de la tierra fue INFOCOP, 
una instución del estado. Bajo de una ley ellos regalaron la tierra a la Asociación de trabajadores agrículas “Nueva 
Esperanza”, que en realidad no son campesinos sino empresarios y milionarios. 
En estos días la gente de la comunidad recibieron la demanda del desalojo. Por suerte han logrado en el ultimo 
momento un interdicto y ahora tienen entre 6 meses y 3 años tiempo, para demostrar, que ellos son hornestos, que 
trabajan en la tierra y no quieren hacer un negocio con ella. 

Ell@s están muy interesados y trabajan junto con un grupo de jovenes de San José, avanzando con su comunidad. Por 
el momento les gustan las bicimaquinas y las cocinas solares. En la zona de Sarapiqui hay varias tomas de tierra, 
entonces van a invitar también a ell@s.

(más informaciones en la programa de radio)

CONTACTO:  

grupo de jovenes / estudiantes de San José 
(en la comunidad solo hay internet por los celulares)
David: david.27-09@yahoo.com

colectivo “Trincheras” en San Isidro

En el camino a Salitre y Terrabe esta la ciudad San Isidro,
donde el grupo “Trincheras” abrio un lugar de compra y venta
de libros usados, de Artesanías, talleres, una Galeria de Arte y
un mini-teatro. Es el único lugar así en San Isidro y el
colectivo trabajo voluntario. 

Se pueden imaginar se de invitarnos para hacer un evento con 
ell@s. 

CONTACTO:
 
(Natasha)
trincherascr.wordpress.com    trincheras.cr@gmail.com

mailto:ell@s
mailto:david.27-09@yahoo.com


Bribri Salitre y Térraba:

En esta zona hay varios problematicas, uno de 
ellos es la construcción de un hidroélectrico “EL 
DIQUÍS”, que debe ser lo más grande de 
Centroamérica – más que 20 hidroélectricas.      
Por el momento se lograron de parar.
Aparte de eso quieren construir un aeropuerto y 
hay mucho Megaturismo. Son 7 pueblos indígenas,
que vive aquí y por los proyectos hay muchos 
conflictos entre los comunidades. Hay gente a 
favor de la represa y gente encontra.

Desde 1940??? existe una ley, que dice, que los pueblos indigenas tienen su territorio propio territorio, donde solo 
ell@s tienen el derecho para vivir. La realidad es otra. Hay muchos “blancos” que están viviendo aca – compraron o 
cambiaron a una vaca p.e. la tierra. Ellos no tenian la legitimación para eso y las indigenas no les dio cuenta, que 
valorosa es su tierra. Desde algunas años hay más y más recuperaciones de tierra con el destino, un día tener de 
regreso todo su territorio. 

Nos encontramos con el colectivo “Obate fete broran” de la comunidad Térraba, con una maestra de Salitre y con la 
organisación DITSÖ. Ellos son una organisación anticapitalista, que acompaña las comunidades en su lucha. Ellos 
trabajan en la zona Norte, en la fronterra a Nicaragua y en la zona del sur. Además estan conectado con otros 
organisaciones a nivel de Mesoamerica como p.e. COPINH de Honduras.
Con la caravana vamos a Bribri Salitré. Como están luchando junto con el grupo “Obate fete broran” de la comunidad 
Térraba, les van a invitar. 

CONTACTO:  

Bribri Salitre: sonia maria suárez calderón Facebook
Terrabe: colectivo “Obatefete broran” están en facebook  - cindy: cindyterraba@gmail.com

DITSÖ http://ditso.blogspot.com Jeffery:  jeffery.lopez@gmail.com

 Hay un grupo, que está trabajando en la cartografía. Ya tienen algunas mapeos y en los 
proximos años quieren trabajar en más mapeo sobre megaproyectos, las luchas y las resistencia 
en Costa Rica. 

 Además hubo en San José una presentación de la caravana, donde particparon varios grupos y 
personas, que están interesados en apoyar a la caravana.
(correo salen en la foto abajo)

mailto:jeffery.lopez@gmail.com
http://ditso.blogspot.com/
mailto:cindyterraba@gmail.com
mailto:ell@s


 



PANAMA

Comarca ngoebe buglé - Tabasará y San Francisco de Veraguas 

El contraste entre riqueza y pobreza que produce el systema 
capitalismo aperece en Panama muy fuerte. Aparte de eso
hay mucha influencia y presencia de los Estados Unidos. 

En una reunión en Ciudad Panama con varios colectivos feministas y 
ambientalistas, nos decieron que los conflictos lo más graves estan 
dentro de la Comarca Ngoebe Buglé.

En 2012 hubo una mobilisación amplio y enorme en contra las minería y las represas, con que lograron que el 
gobierno retraso los conseciones menos la conseción para la represa en el río Tabasará. Este proyecto es un parte 
importante dentro del Plan Puebla Panama. 
Fuimos a una comunidad de Ngoebe, que viven autárquico o independente de productos occidentales. Ell@s viven de 
lo que estan siembrando y tampoco quieren luz. Por el tiempo de lluvia no se llega a la comunidad, pero les gusta la 
idea y al final hablamos con una compa de la comunidad San Francisco de Veraguas, que también estan en la 
resistencia en contra de esta represa. Además estan efectado por una mina. La construcción de la represa ya esta en 
70% hasta su funcionamento. 

Podemos buscar otra comunidad en la Comarca Ngoebe Buglé con el apoyo del  compa, que sale 
en el docu o tenemos también contactos a comunidades de las Kunas, que viven a lado este de 
Ciudad Panama. ????????

más infos sobre hidroelectrícas: http://es.slideshare.net/ton79/represas-en-panama

CONTACTO:

Olmedo: abogado y parte del colectivo radiotemblor.org 
"Olmedo Carrasquilla II" <radioplaneta77@gmail.com> 
 
con las kunas: Taira: tairaedilma@gmail.com Ydixa Del Valle: yadixad@gmail.com 

http://es.slideshare.net/ton79/represas-en-panama
mailto:yadixad@gmail.com
mailto:tairaedilma@gmail.com
mailto:Ell@s

