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PROCEDIMIENTOS CATASTRALES

PARA QUE SE RESPETE LA CONSULTA PREVIA,

PRESENTACIÓN
En el departamento de La Paz se conformó el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La
Paz (MILPAH) en el año 2010, desde entonces fuimos descubriendo, tanto los pueblos indígenas
como quienes cooperamos con ellos, que la mayor parte de sus problemas estaban ligados a lo
que en su lenguaje cotidiano se denomina “La Madre Tierra”, elemento sustancial de un espacio
de vida denominado “Territorio” que significa mucho más que la sola posición geográfica en la
que esos pueblos caminan y se detienen en su diaria contemplación cosmológica.
Durante varios siglos los pueblos indígenas fueron sujetos de saqueo, explotación y dominio
por parte de europeos y norteamericanos que en nombre de la ciencia y de una religión
desconocida sometieron con engaño y armamento a los pueblos originarios en una cruzada
que en pleno siglo veintiuno no llega a su final.
El mundo entero se esfuerza por reconocer el itinerario de saqueo y despojo ocurrido durante
cinco siglos mediante el reconocimiento de derechos especiales para los pueblos indígenas a
través de convenios a los que se adhieren teóricamente Estados, entre ellos el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales. No obstante lo anterior la vorágine
de acumulación capitalista y neoliberal opaca las intenciones de los humanistas y ensalza las
supuestas virtudes del mercado para volver a poner en la mira de los neocolonizadores a los
históricamente vilipendiados pueblos indígenas.
Los gobernantes hondureños no escapan a estas modernas formas de explotación y despojo y
mediante la utilización de todas sus formas de poder están despojando a los pueblos indígenas
de sus territorios mediante el concesionamiento de sus bienes naturales, aun a sabiendas
de que cualquier intervención privada o del Estado que se pretenda realizar en territorios
indígenas debe ser hecha mediante el Consentimiento de los propios pueblos, para lo cual
la OIT ha sugerido que se realicen consultas que tengan las características indivisibles de
Previas, Libres e Informadas (CPLI).
Los últimos gobiernos nacionales y municipales han emprendido la carrera del catastro
municipal como medida de ordenamiento territorial pero también existe la sospecha, muchas
veces comprobada que este es solo un paso para legalizar los despojos de las comunidades.
Desde esta mirada CEHPRODEC encargó a un equipo consultor revisar la situación del catastro
desde su intención original, valorar los esfuerzos que se han realizado en los último años en el
continente y proponer la idea de un catastro municipal que Si tomara en cuenta la CPLI como
mecanismo que protege a los Pueblos Indígenas de los modernos saqueos.
El trabajo fue finalizado en agosto de 2016, posteriormente fue socializado con la dirigencia de
MILPAH y discutido con representantes de otros pueblos indígenas y originarios de Honduras.
En CEHPRODEC nos sentimos satisfechos de dinamizar la discusión de este fenómeno y
esperamos que el presente trabajo pueda servir para eso, para contribuir a la discusión de
un tema inacabado que solamente puede terminar cuando se restablezcan los derechos de
quienes cuidan, viven y disfrutan su territorio, sin posibilidades de enajenarlo.

Dirección Ejecutiva
CEHPRODEC
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INTRODUCCIÓN
La implementación de sistemas de catastro, como instrumento para registrar la propiedad
de bienes inmuebles, siempre ha causado más de alguna contradicción entre las poblaciones
y los gobiernos locales.
Si bien los catastros pueden considerarse necesarios para el desarrollo y ordenamiento
territorial de los municipios, desde la perspectiva de los/as pobladores/as siempre se les ve
como un mecanismo para el aumento en el cobro de los impuestos sobre sus bienes. Pero
además, en el modelo concesionario de territorios impuesto a Honduras, también se les
percibe como recurso de individualización de tierras colectivas, que una vez identificadas
y registradas, son susceptibles a compra y venta o facilitan a los grandes inversores
en minería, energía hidroeléctrica, turismo, las negociaciones de indemnizaciones en las
zonas concedidas para sus industrias.
En Honduras, muchos municipios cuentan en sus jurisdicciones con tierras ancestrales
comunes a pueblos indígenas, ya sea porque no fueron acaparadas por los conquistadores
españoles, que las autoridades coloniales las dispusieron para los pueblos indígenas
durante la “reducción”1, que fueran tituladas a su favor por los gobiernos posteriores a
la separación de la corona española o que simplemente han vivido, cultivado, cuidado por
cientos de años como propias y como tal se les conoce y respetan.
Sin embargo, con la política de la concesión de territorios para la atracción de inversiones
extranjeras, muchos pueblos indígenas ven amenazado su patrimonio y ven en los
procesos catastrales el mecanismo con que cuenta el Estado para despojarle de sus bienes
ancestrales.
A lo largo y ancho del país se pueden identificar conflictos sobre el tema de catastro en
pueblos indígenas y afrodescendientes.
Por ello CEHPRODEC, mediante esta consultoría, pretende aportar ideas y propuestas
para la realización de catastros desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos
y territoriales de los pueblos indígenas en concordancia con los pactos y convenios
internacionales suscritos por el Estado de Honduras que protegen los derechos mencionados.

Jesús Garza
Consultor

1

Conformación obligada de pueblos de indígenas a fin de reducirlos a espacios territoriales específicos para tenerles disponibles como mano de obra
gratuita o repartimiento. Esta disposición fue parte de la aplicación de las leyes nuevas (Barcelona, 1542) aplicadas en la Capitanía General de
Guatemala a partir de 1547. Martínez Severo. La Patria del Criollo.
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CATASTRO
SU CONCEPTO Y OBJETIVOS

SANTA ELENA, LA PAZ

En general, un catastro, es el inventario o censo de la riqueza inmobiliaria de un país,
una región o un municipio. Su práctica es muy antigua en el proceso de la conformación
histórica de ciudades y países. Su razón original, que aún prevalece entre otros objetivos,
fue establecer el monto del impuesto inmobiliario que casi siempre constituye el principal
ingreso al presupuesto de los municipios pobres.
En la actualidad, el catastro se define como una herramienta para procurar y garantizar
la ordenación de espacios geográficos con fines de desarrollo, a través de un adecuado
manejo de los tres aspectos relevantes de una propiedad inmobiliaria: descripción física,
situación jurídica y valor económico.
De allí que consista en un procedimiento de carácter estadístico, geodésico, cartográfico,
topográfico, valorativo y administrativo para el inventario de todos los bienes inmuebles
y recursos naturales de un municipio. Esto implica la completa descripción de todos los
bienes inmuebles, su información gráfica (geodesia y cartografía) y la asignación de un
código para su identificación.
Además, constituye un proceso permanente por las constantes modificaciones en la
tenencia y valores de las propiedades. Sus datos son fundamentales en la elaboración de
escrituras públicas y las debidas inscripciones en el registro de la propiedad.
La información catastral debe referirse a:
1- Designación catastral (solar, manzana, parcela)
2- Nombre y domicilio del propietario
3- Ubicación del predio (Calle, avenida, sector, camino, carretera, etc.).
4- Uso actual del terreno (vivienda, agrícola, otros)
4

5- Características topográficas
6- Información sobre las mejoras (edificaciones, dimensiones, uso, tipos de cultivos, etc.).
7- Superficie del terreno (dimensiones, formas)
8- Planos catastrales
9- Valor de cada predio
Con respecto a la valuación de propiedades, los sistemas de catastro pueden utilizar
distintos métodos, los más reconocidos universalmente son2:
Método de Mercado: parte de asignar valor económico a las propiedades utilizando
antecedentes de operaciones recientes, ya sea compras, ventas, ofertas directas o publicadas
sobre terrenos similares a los que se aplica el catastro. Este método no es confiable porque
depende de las fechas en que se recabaron las informaciones de operaciones comparables
y porque, en este tipo de operaciones, prevalecen actos voluntarios, de buena fe. Es
decir, el valor de las propiedades se establece en base a razones muy subjetivas cuando
deberían ser objetivas, impersonales. Sin embargo, es un método que se aplica con mucha
frecuencia, especialmente en aquellos lugares donde las oficinas de catastro no cuentan
con personal especializado para realizar las valoraciones en base a criterios técnicos.
El Método de Ingreso o de Capitalización: se basa en la teoría de que el valor de una
propiedad, tanto el terreno como sus mejoras, está en función de su productividad en
condiciones óptimas. Se usa en relación con aquellas propiedades que no tienen
antecedentes de operaciones de compra-venta, ni edificaciones o mejoras y se requiere
únicamente el valor específico del terreno.
El Método del Costo: parte de la suposición que el costo de reproducción o sustitución es
el límite superior del valor. Esto significa que el ente valuador hace una estimación del
costo que significaría reproducir las mejoras, como si fueran nuevas, que haya tenido
una propiedad. A ese valor le resta la depreciación de las mejoras y luego suma el valor
estimado del terreno. El razonamiento detrás de este método es netamente mercantil,
pues parte de que un comprador bien informado no pagará más por una propiedad que el
costo que le significaría construir sus mejoras (una casa, un edificio, por ejemplo) en un
lote en condiciones y características semejantes.
Lo común en los catastros, es que se haga una combinación de métodos de valuación, y
no disponga de uno en particular, lo que da lugar a diferentes criterios en la valoración
de propiedades y reclamos de pobladores porque, en el caso de Honduras, no siempre
se cuenta con información pertinente sobre la ejecución de catastros y su método de
valoración de las propiedades.
En todo caso, los métodos reseñados son aplicables cuando los inmuebles por catastrar
son pocos y dispersos, los propietarios facilitan toda la información solicitada y se cuenta
con valuadores expertos.
Como lo anterior no siempre se da, especialmente porque los/as pobladores/as no dan
información por diversas causas, no contarse con suficientes expertos, fondos limitados y
tener que cubrir un gran número de propiedades, se recurre a procesos de avalúo masivo.
2

Los métodos de valuación descritos, son interpretación de los conceptos aportados por Elizabeth Ortiz, en su monografía sobre análisis de la Ley de
Geografía, Cartografía y Catastro Nacional (28 de julio de 2000) de la República Bolivariana de Venezuela.
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El avalúo masivo funciona asignando personal diferente para ejecutar las distintas fases.
Esto es que un equipo se encarga de la delimitación de zonas (urbanas, rurales) otro realiza
el análisis de antecedentes de valores (por los métodos de costo, ingreso o mercado),
mientras otros recopilan datos de cada inmueble, cálculo de los valores de terrenos y
de las mejoras.
Técnicamente, los catastros son necesarios en la organización territorial y para definir
ingresos a los municipios para formular presupuestos acordes a su realidad. Pero como
se podrá deducir, sus objetivos son enteramente económicos y además de establecer los
impuestos prediales, facilitan la inserción de las propiedades en el mercado de compra
y venta tan propio del sistema capitalista, con mayor énfasis en estos momentos de
concepción neoliberal donde el mercado rige, o pretenden que rija, toda la actividad
humana.
Es en esta circunstancia, que los catastros en municipios con población indígena y
afrodescendiente, muchas veces resultan sospechosos, especialmente cuando en esos
municipios se identifican presiones de grupos empresariales y de inversionistas extranjeros
que intentan explotar bienes naturales con fines de lucro (minería, agua para hidroeléctricas,
turismo) y estarían obligados a compensar, indemnizar o comprar esos territorios.
Un catastro que impulse la individualización de las tierras ancestrales, tradicionalmente
gestionadas, bien o mal, por las organizaciones indígenas, facilitaría la adquisición de esas
tierras, por compra, contratos privados de alquiler o cualquier otro mecanismo de los que
ya se practican en el país3 aprovechándose de la pobreza y las urgentes necesidades de
indígenas y afro descendientes.

3
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Las compañías de telefonía celular, por ejemplo, compran o alquilan los predios donde instalan sus antenas de transmisión.

EL CATASTRO EN EL CONTEXTO HONDUREÑO.

LOS PATIOS, SANTA ELENA, LA PAZ

En Honduras, si bien cada municipio cuenta con una oficina de catastro, este es
responsabilidad de la Dirección General de Catastro y Geografía (DGCG) dependiente del
Instituto de la Propiedad (IP) creado con la emisión de la Ley de Propiedad, Decreto 822004.
La DGCG es la fusión del antiguo Instituto Geográfico Nacional (1946) y la Dirección
Ejecutiva del Catastro (1972)4.
Conforme a la Ley, la Dirección General de Catastro y Geografía tiene las siguientes
funciones:
•
•
•
•
•
•

4

Crear, desarrollar y administrar un sistema nacional de Información territorial en
materia de propiedad.
Coordinar y desarrollar el sistema cartográfico del país.
Mantener y densificar la red geodésica nacional.
Coordinar sus actuaciones con las entidades nacionales o municipales relacionadas
con el ordenamiento territorial.
Establecer convenios con entes municipales y privados en cuanto al suministro de
servicios catastrales y el mantenimiento del Catastro Nacional.
Registrar, georeferenciar y mantener actualizado el sistema de información del Registro
Catastral, los límites de las zonas urbanas y rurales municipales, zonas rurales agrícolas
y forestales, etc.
Luis A Cruz. “Historia y actualidad del catastro en Honduras”. DGCG, IP, Revista Posgrados, UNAH. N° 4 Volumen I. Diciembre 2010.
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•

Autorizar, definir, efectuar, verificar, homologar o convalidar los proyectos, sistemas,
técnicas, métodos, estudios y trabajos catastrales que efectúen o pretendan efectuar
en zonas del territorio de la República.

Pero también Honduras es Estado signatario del Convenio sobre pueblos indígenas y
tribales, acordado en 1989 en la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989), así
como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
aprobada en la107a. Sesión Plenaria del 13 de septiembre de 2007. En ambos casos, estos
obligan al Estado a adoptar “las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los
pueblos interesados”, estas “no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente
por los pueblos interesados “ y adoptarse “con la participación y cooperación de los
pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”5.
El Artículo 6 del Convenio 169, en su inciso a), establece “consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles
de afectarles directamente” como es el caso de los catastros que les incumben porque se
trata de sus territorios y medios de vida. Por ello es también necesario recordar el Artículo
8 de este convenio que en el párrafo 1 literalmente expresa “Al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus
costumbres o su derecho consuetudinario”.
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas reconoce “la urgente necesidad de
respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de
sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones
espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras,
territorios y recursos”. En el Artículo 8 de esta Declaración, párrafo 2, indica que los
Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: “b)
Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o
recursos”.
Lo anterior significa que los catastros, en municipio indígenas, se deben efectuar solo con
consulta previa, libre e informada con dichos pueblos, conforme a su contexto cultural,
consensuando los impuestos prediales, respetando sus estructuras organizativas, formas
de tenencia y administración de la tierra y, en ningún momento, bajo interés de despojarles,
directa o maliciosamente, de sus tierras.
Desde la perspectiva de las funciones de la DGCG, la implementación de catastros en los
municipios indígenas no debería tener consecuencias sobre la tenencia en sus territorios,
puesto que legalmente se dirige a obtener datos para un mejor manejo de los bienes del
Municipio y el cobro de impuestos. Por lo tanto, “No debería influir en la naturaleza jurídica
de la tierra, es decir que en caso de los títulos colectivos solo deberían tener el censo y la
5
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Convenio 169, OIT, artículos del 1 al 5

posterior asignación de cobros por impuestos municipales”6
A la fecha, de manera general, los catastros han respetado los títulos colectivos y
comunitarios, su manejo depende de las estructuras de organización propias de cada
pueblo.
Los problemas se presentan en la medida de la intencionalidad con que se ejecutan los
catastros, especialmente sus actualizaciones.
Un primer problema se da por la poca transparencia de los procesos de catastro, se
informa muy poco de su implementación y casi siempre significa aumento inconsulto de
los impuestos.
Al no informarse adecuadamente, la percepción general es que se trata de una remedida de
las propiedades, generándose dudas sobre las razones de actualización o realización. Esto
influye a que los/as pobladores teman, como ya ha sucedido, que los catastros conduzcan
al reconocimiento de propiedad sobre predios fraudulentamente adquiridos o acaparados
mediante actos de corrupción y abuso de poder en las corporaciones municipales.
Más grave aún, es cuando en un municipio indígena o afro descendiente se presentan
intereses de empresarios e inversionistas que pretenden explotar los territorios, y el
catastro se convierte en un recurso para individualizar los títulos de propiedad para su
inserción en el mercado, susceptibles a ser adquiridos por los interesados.

Situación en territorios indígenas
Durante la realización de este trabajo, dos casos de catastros en pueblos indígenas nos
parecieron relevantes para rescatar como ejemplo: Victoria en el departamento de Yoro
y Santa Elena en el departamento de La Paz, con población tolupán el primero y lenca el
segundo. Dos contextos diferentes, sin similitudes, pero en ambos con elementos que
afectan los territorios ancestrales.

MONTE COPADO, SANTA ELENA, LA PAZ

6

Entrevista con el abogado Donald Hernández, del equipo técnico de CEHPRODEC.
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Caso de Victoria, Yoro.
Victoria7, es un municipio que se ubica en el departamento de Yoro, limitando al norte con
la cabecera departamental, Yoro, y los municipios de Morazán y El Negrito. Al sur, limita
con La Libertad, Minas de Oro y San José del Potrero, Comayagua. Al este con Yorito y
Sulaco, Yoro, y al oeste con Santa Rita, Yoro y Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Su extensión
territorial es de 811,90 Km2.
Victoria cuenta con 31,168 habitantes, de los cuales un 12% se ubica en el área urbana,
y el resto en sus 40 aldeas y 135 caseríos. Un 15 % de la población es indígena de la
etnia Tolupán asentada en 24 comunidades. Este pueblo recibió títulos de propiedad del
gobierno de Honduras bajo la presidencia del General José María Medina (1870 a 1874)
por gestiones del misionero español Manuel de Jesús Subirana.
No pudimos establecer el dato exacto de la tierra indígena, pues están englobadas en las
26.364,78 has reconocidas como terrenos privados, con título de propiedad. Se supone
que la mayoría están contenidas en el título otorgado a los tolupanes.
La tierra indígena es administrada por lo que se denomina Consejo Directivo de Tribu
(CDT) integrado por representantes de las comunidades indígenas mayoritarias: Pueblo
Nuevo y Nueva Palmira y es presidido por Tomás Cruz.
El CDT8 ha suscrito convenios con la municipalidad y el catastro únicamente censó las
tierras como privadas, dejando su administración total a los indígenas. Incluso no pagan
impuestos, sino que los que explotan los terrenos pagan un canon al CDT. También, por
ser tierras forestales en su mayoría, un representante del CDT forma parte de la Unidad
Municipal del Ambiente (UMA).
Podemos decir que el catastro ha sido totalmente respetuoso de la tierra indígena. Sin
embargo, esto no significa que están garantizados los derechos de los/as indígenas.
En primer lugar se debe decir que el CDT siempre ha sido controlado por las corporaciones
municipales, especialmente por el negocio que significa la explotación forestal. De allí que
el concederles exención de impuesto predial no significa pérdida alguna a la municipalidad,
más bien ha resultado en una compensación al CDT que cobra un canon a los que trabajan
la tierra (Lps. 30.00 por manzana al año). Aparentemente es un buen negocio, ya que el
CDT está en proceso de construir su propia sede que incluirá su oficina de catastro.
El CDT no puede otorgar títulos, pues son propiedad colectiva, pero si hace transacciones
de compra-venta de mejoras, tanto a indígenas como no indígenas. Así, buena parte de la
tierra está en manos de personas ajenas a la tribu.
A través del representante ante la UMA, el CDT autoriza, conjuntamente con la municipalidad,
7  Los datos sobre Victoria, han sido recogidos de estudios y documentos de la ONG  Ayuda en Acción.
8 Los comentarios sobre el CDT son interpretaciones del autor a partir de entrevistas con los líderes tolupanes: Francis Moisés Castro de Guachipilín,
y Josué Joel Ulloa de Las Vegas de Tepemechín.
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explotaciones forestales en los territorios indígenas. Lógicamente esto disminuye la calidad
ambiental y reduce el agua disponible para uso doméstico y riego.
Pero además, el CDT ha entrado en negociaciones con mineros y aceptado la concesión
de una mina localizada entre las comunidades de Tierra Amarilla, Las Minitas, y La Peña.
Esto sin la debida consulta a la población indígena. Incluso, varias comunidades han
denunciado públicamente que el presidente del CDT utilizó las firmas recabadas para
solicitar cooperación en la construcción de la sede como aceptación de la concesión minera.
Es decir, la misma práctica corrupta denunciada en municipios no indígenas.
La situación resumida en los párrafos anteriores, nos parece importante resaltarla como
ejemplo de que el respeto a los territorios indígenas, desde las instancias catastrales, no
necesariamente redunda o significa la realización de los derechos humanos y territoriales
de los pueblos indígenas. Por múltiples razones, sus estructuras de organización y gobierno
son débiles y manipulables. Además, no existe una entidad nacional de los pueblos
indígenas que realice, o esté autorizado para realizar, auditoría y veeduría social sobre
este tipo de organizaciones a fin de garantizar efectivamente los derechos mencionados.
Es posible que el caso de Victoria, Yoro, sea una excepción, pero es un ejemplo de que
no solo se trata de asegurar el respeto de las oficinas municipales de catastro a los
territorios indígenas, sino que además, deben establecerse reglas claras, consultadas y
consensuadas, para la adecuada administración de estos territorios.

Caso de Santa Elena. La Paz.

SANTA ELENA, LA PAZ

Santa Elena9, La Paz, está ubicada a 16 kilómetros del Municipio de Marcala, reconocida
ciudad del departamento. Limita al Norte con el Municipio de San Marcos de la Sierra
(de Intibucá), al Sur con los Municipios de Perquín y San Fernando de la República de
El Salvador, al Este con el municipio de Yarula, La Paz, al Oeste con el Municipio de San
Marcos de La Sierra y Colomoncagua, departamento de Intibucá.
9

La descripción es una adaptación del autor a cifras y referencias encontradas en el Proyecto FOCAL II – JICA
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Santa Elena forma parte de la Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz
(MAMLESIP). El municipio tiene una extensión territorial de 185.8 Km2, y se ubica en una
altitud entre 800 y 2,024 msnm, con una topografía bastante accidentada. Santa Elena
conecta con la carretera internacional que va de Marcala hacia la Aduana La Concordia.
Santa Elena cuenta con una población aproximada de 9,65710habitantes, que se distribuyen
en 11 aldeas y más 70 caseríos en que se divide el municipio. La mayoría de la población
es de origen lenca y se identifican como tales. En una encuesta reciente, el 94% de la
población se identificó y manifestó como etnia lenca11.
El 59.5% del uso del suelo es de vocación agrícola, 26.5% es de vocación forestal y el 14%
del uso potencial y real del suelo es de áreas protegidas. En relación a la capacidad productiva
son suelos aptos para la producción de frutales de altura (manzanas, melocotones, fresas
y moras) y el cultivo de café. Gran parte de las áreas de bosque se ha deforestado para
la producción agrícola pero aún se mantiene capacidad para agricultura agroecológica.
Los principales recursos hídricos del municipio son El Río Negro, frontera con el Salvador,
El Río Santa Elena en la margen izquierda de su cabecera municipal y El Río Guarataro,
ubicado en la parte alta de la comunidad de Monte Copado, pasando cerca del casco
urbano del municipio. De la fuente Palo Blanco se surten de agua para consumo varias
comunidades.
En Santa Elena se cuenta con ocho áreas protegidas declaradas como reservas biológicas
y cinco áreas productoras de agua (2 declaradas y 3 en trámite). Cuenta con gran
biodiversidad, y una variada flora y fauna.
Las principales actividades económicas del municipio son la producción de granos básicos,
fundamentalmente maíz y frijoles, la producción de café a una escala media, el comercio
al por menor, la ganadería, así como la prestación de servicios en las áreas de carpintería,
albañilería, soldadura de metales, mecánica automotriz entre otros.
El 87.75% de los hogares poseen tierra propia, un 1.65 % la están pagando, un 4.20
% la alquila y un 5.76 % no posee tierra. Quienes trabajan la tierra producen alimentos
y de estos al 74.29% les es suficiente para autoconsumo y solo un 2.28 % obtienen
excedentes para la venta.
14 comunidades, del municipio de Santa Elena, cuentan con títulos comunitarios de carácter
colectivo otorgados por el Estado de Honduras entre 1992 y 1995 en aplicación del Convenio
169 de la OIT12. En realidad, lo que hizo el Estado fue ratificar el derecho de las comunidades
indígenas que ya venían trabajando esas tierras desde épocas inmemoriales. Estos títulos
abarcan miles de hectáreas, ya que si bien algunos solo contemplan aproximadamente
100 hectáreas, la mayoría sobrepasa las 150 hectáreas.
10
11
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Los datos de población en Santa Elena son contradictorios en las diferentes fuentes consultadas. El más creíble es el que colocamos basado en un
Informe interno de CEHPRODEC sobre el censo en 11 aldeas del municipio para la consulta popular del 10 de julio 2016. En el informe se consigna
el censo de 7, 919 personas que representan el 82% de la población de Santa Elena.
Encuesta de censo MILPAH-CEHPRODEC.
En esos años también se otorgaron títulos individuales apoyados en la Ley de modernización y desarrollo del sector agrícola.

MONTE COPADO, SANTA ELENA, LA PAZ

Las tierras son administradas por Consejos Indígenas Lencas que existen y funcionan
en cada comunidad que posee título. Si bien estos se formaron desde la adjudicación de
títulos, su funcionamiento es relativamente reciente pues no actuaban en consecuencia
con su autonomía y derechos13.
La actual corporación municipal de Santa Elena, desde el 2014, ha decidido realizar un
catastro, pero no ha consultado ni consensuado con las organizaciones indígenas lencas.
A finales del 2014, el Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización, publicó una nota
informativa sobre una primera reunión de acercamiento, entre el Director Ejecutivo del
Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara Bueso, y el alcalde municipal de
Santa Elena, la Paz, Víctor Ventura Vásquez, realizado en las instalaciones del INA. Dicho
encuentro originalmente se dio para abordar el tema de la jurisdicción de Nahuaterique,
así como de trabajar de cerca con la Institución en la legalización de tierras. A raíz de
dicho encuentro el señor alcalde municipal manifestó que “si el INA requiere, se pueden
facilitar los técnicos con los que cuenta la municipalidad, con el propósito de continuar
con el trabajo de Georeferenciación de los terrenos para agilizar la emisión de títulos de
propiedad a las personas que no cuentan con este documento”. Asimismo agregó “que
encontró una apertura por parte de las autoridades del INA y “ya quedó una comisión
integrada a nivel del Instituto Nacional Agrario, e igual parte de la corporación para seguir
abordando este tema en futuras reuniones”.14
A principios del 2015, la Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz
(MAMLESIP), lanzó una serie de Términos de referencia (TdRs) para el levantamiento
catastral en los municipios de su cobertura. El 6 de marzo, publicó TdRs para la Consultoría
13
14

Las informaciones sobre títulos comunitarios y funcionamiento de los consejos indígenas, son producto de entrevistas telefónicas con líderes de
MILPAH.
Notas de prensa del 2 de diciembre 2014
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“Taller de Estación Total” para la capacitación de 12 técnicos de Catastro de los Municipios,
y 1 de la Mancomunidad. El 29 de abril, publicó TdRs para la actualización e instalación
del módulo de catastro y administración tributaria en cinco municipalidades socias de la
MAMLESIP incluyendo un sistema de registro de la base de datos de los contribuyentes, los
diferentes impuestos, capacitación al personal técnico de catastro y oficinas municipales
de tributación.
La iniciativa de la MAMLESIP se sustenta en el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades
de los Gobiernos Locales de los Municipios de Marcala, Opatoro, Santa Ana, Cabañas,
Yarula y Santa Elena, en el marco de un contrato/convenio de cooperación entre la
mancomunidad y la Cooperación Suiza. Este proyecto consiste en fortalecer capacidades
de las municipalidades para la implementación de sistemas catastrales, ordenamiento
territorial, valores catastrales, y modernización de los procedimientos administrativos y de
contribuyente municipal, por un monto de $USA 65,000.00.
Al respecto de la implementación de este proyecto, la MAMLESIP informa que, “se ha
trabajado con técnicos municipales para lograr la sensibilización de los habitantes y poder
llegar a establecer predios con valores reales y que las personas paguen sus impuestos de
acuerdo a la ubicación de su casa, zona, recursos y material construido, se define la zona
urbana y rural”.15
Por su lado la Alcaldía Municipal de Santa Elena ya cuenta con una oficina de Catastro
Municipal la cual brinda servicios de levantamiento de medidas de terrenos en el área
urbana y rural del municipio, así como la elaboración de planos.16
Sin embargo, a pesar de que Santa Elena es un municipio indígena, las informaciones
anteriores indican claramente que se está realizando un catastro, la acción catastral no
fue consultada ni consensuada con la población.
Las primeras reacciones provinieron del Movimiento Indígena Independiente Lenca de la
Paz, Honduras (MILPAH) que amparándose en el Convenio 169 de la OIT, exigió la consulta
previa, libre e informada, tanto sobre el catastro de las tierras como sobre la construcción
de un proyecto hidroeléctrico en los territorios indígenas.
Al no tener respuestas favorables a sus peticiones, MILPAH optó por impulsar directamente la
consulta ciudadana y oportunamente socializó su proyecto con las autoridades municipales
para contar con su participación, pero fueron rechazados.
A partir de estas gestiones se produjeron hechos que se catalogaron, en denuncias públicas
de MILPAH, como actos de intimidación a fin de disuadirles de la realización de la consulta
prevista para el 10 de julio 2016.
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Sistema de Información Municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional, SIMSAN, del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
de Centroamérica (PRESANCA II)
Idem

MANIFESTACIÓN DEL PUEBLO LENCA, EXIGIENDO
QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS INDIGENAS

La consulta estaba dirigida a conocer si la población estaba de acuerdo con el catastro y
la construcción del proyecto hidroeléctrico propiedad de una empresa propiedad del señor
Arnold Castro, esposo de la señora Gladys Aurora López, prominente política que funge
como vice presidenta del Congreso Nacional y presidenta del Comité ejecutivo del Partido
Nacional que controla todos los poderes del Estado.
Entre los hechos intimidatorios denunciados por MILPAH, en comunicados públicos,
destacan:
El asesinato de 9 indígenas lencas, todos miembros de MILPAH. Muertes que no han
sido investigadas ni atendidas por los operadores de justicia. El factor común entre los
muertos es que defendían constantemente los derechos sobre su territorio y se oponían
a todo tipo de concesiones.
El 8 de julio, 2016, MILPAH recibió notificación de la Dirección Distrital de Educación de
no poder utilizar los 15 centros educativos solicitados para la realización de la consulta.
Previamente, ante la solicitud oportuna, se había aprobado el uso de los centros escolares,
pero la Dirección Distrital aduce que en una reunión de los directores de las escuelas,
tomaron la decisión de no prestar dichos centros.
MILPAH también denunció que señor Tomas López, Coordinador de los delegados de
la Palabra con instrucciones del cura párroco Ángel Galeano, se dedicó a destruir la
publicidad sobre la consulta que habían colocado en postes y paredes de la cabecera
municipal. Tanto al sacerdote como al director distrital de educación, René Cárcamo, se les
indicia como aliados del Alcalde Municipal Víctor Ventura. MILPAH catalogó estos hechos
como intentos de boicot a la consulta.
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A lo anterior debe agregarse que con
anterioridad a la consulta, dirigentes de MILPAH
fueron amenazados e intimidados a deponer
su propuesta ciudadana y las autoridades
municipales se negaron a prohibir la venta de
bebidas alcohólicas como se estila en los procesos
electorales para evitar acciones de violencia.
Pero la consulta se realizó y contó con
observadores internacionales y de organizaciones
de derechos humanos. El resultado fue que de
1001 participantes en la consulta, 24 dijeron que
SI querían el catastro, 930 dijeron NO, hubo 20
votos nulos y 27 votos en blanco.
Mientras que sobre la instalación del proyecto
hidroeléctrico, 24 votos fueron que SI, 825 votos por NO, y se establecieron 19 votos
nulos y 63 votos blancos17.
Aunque el número de participantes en la consulta solo fue de un 29% de la población del
municipio, debe entenderse que se efectuó en un ambiente de tensión y temor, recuérdese
que se realizó en contra de la opinión del alcalde, pero como sea, refleja la opinión de la
mayoría pues el tema del catastro y de la hidroeléctrica es tema que ha mantenido en
zozobra a la población.
Este trabajo se efectuó después de la consulta. Lamentablemente el alcalde municipal se
niega a dar información sobre la implementación del catastro, prácticamente lo considera
como un secreto. Para solicitar información sobre el tema, de acuerdo a lo señalado por
la vice alcaldesa María Santos Pérez, se requiere presentar solicitud acompañada hoja de
vida y copia de la tarjeta de identidad del o la solicitante. El señor Santos Víctor Ventura,
por su parte, considera que el acceso a la información catastral está restringido porque
hay un “grupo minoritario” que se opone y denigran a las autoridades ante organismos
internacionales. Por ello toda la información que salga con respecto al catastro debe ser
autorizada por él y a su vez consultada con todo el cuerpo de regidores. El Alcalde reconoce
que las denuncias realizadas por MILPAH se deben a que se oponen al levantamiento
catastral aduciendo que la población indígena tiene títulos colectivos y no se deben
individualizar, así mismo ratifica que se está realizando un estudio de factibilidad para un
proyecto hidroeléctrico en la comunidad de El Potrero del Volcán, aldea de Azacualpa, que
fue aprobado por un cabildo abierto desde el 201418 al que se opone MILPAH.19
Por toda información sobre el catastro, el alcalde se refiere a la “aclaración pública” que
ha hecho circular entre organismos de cooperación internacional que en resumen dice lo
17
18
19
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Datos recogidos en el Artículo: La consulta Popular en Santa Elena. Martín Cálix, Diario Digital El Pulso. Edición del 14 de julio 2016.
El cabildo abierto al que se refiere el alcalde, fue denunciado por MILPAH de realizarse con varias irregularidades, desde presiones a la población
para que votaran a favor de la hidroeléctrica, militarizando la comunidad, promesas de empleo y hasta la probable participación de salvadoreños.
Los transportes en que se trasladaron muchos participantes favorables a la hidroeléctrica, mostraban placas del país vecino.
Resumen de entrevista con el alcalde sobre el tema de catastro para este estudio.

siguiente:
•
•
•

El catastro no es un sistema que violenta el patrimonio individual, familiar o
comunitario... el mismo se ha implementado en base a las condiciones socioeconómicas
de la población.
El proyecto hidroeléctrico: No se ha finalizado el estudio de factibilidad y no está en
proceso de construcción, a la vez, no existe ningún tipo de condición ni coacción de
forma oficial o particular.
Rechazamos contundentemente las acusaciones de los Señores Martín Gómez y Felipe
Benítez, miembros del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz Honduras
MILPAH, quienes aglutinan a una minoría de nuestra población y se encargan de
desinformar y difamar.

La “aclaración pública” está fechada del 21 de julio, firmada y sellada por el pleno de
la Corporación Municipal, el Comisionado Municipal, La Coordinadora de la Comisión
Ciudadana de Transparencia, el Presidente de la Red Municipal de Patronatos, el Presidente
de la Asociación de Juntas de Agua, el Presidente de la Junta Local de Productores de
Café, el Presidente de la Junta Municipal de ANACAFEH, el Presidente de Productores
de JOCOARAN, el Coordinador Parroquial, el Presidente de la Microempresa de Servicios
Múltiples de Santa Elena, la Comisión Municipal de Deportes, el Consejo Indígena Municipal
de la Organización Nacional Indígena Lenca, ONILH, la Red Municipal de Mujeres, el Comité
Municipal de Cultura y Turismo, la Coordinadora de la Red Municipal de Derechos Humanos,
la Vicealcaldesa y seis regidores.
El Alcalde manifiesta desconfiar de quienes solicitan información sobre el catastro, ya
que la última vez que la municipalidad brindó información a través de una encuesta que
levantó una persona independiente, dio lugar a una consulta donde tomaron acuerdos
contra el gobierno municipal.
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El alcalde recomendó no entrevistar a otros funcionarios, porque lo que el manifiesta debe
considerarse como oficial. Efectivamente, otros/as funcionarios/as municipales, ante la
solicitud de información, tienen la misma respuesta: “me voy a comunicar con el Señor
Alcalde y si él lo autoriza con gusto le llenaremos las consultas que quiera”20
En conclusión, en la cabecera municipal de Santa Elena, se percibe un ambiente de
zozobra y enmudecimiento con respecto al tema catastral y el proyecto hidroeléctrico.
Aparentemente, el Alcalde ha logrado blindar la salida de información sobre estos temas.
Obviamente, el proyecto de levantamiento catastral es una iniciativa que surge desde
la MAMLESIP, enmarcada en convenios con la Cooperación Internacional que difícilmente
puede aislarse de la pretensión de implementar la construcción del proyecto hidroeléctrico
privado.
Imposible no pensar en que existe una estrategia para la desmovilización de los movimientos
sociales opositores a la concesión de sus bienes naturales y la destrucción de su identidad
territorial, comunitaria e indígena. A esto también contribuiría la individualización de los
títulos colectivos sobre la tierra y nada mejor recurso que el levantamiento catastral.
El caso de Santa Elena es ejemplo de los resultados, y conflictos sociales, provocados por
catastros impuestos sin la debida consulta, consenso y aceptación de pueblos indígenas.
La negación de información sobre el mismo, cuando se trata de acciones públicas, deja
la obligada impresión de que se ocultan intereses muy poderosos que se vinculan a la
pretensión de construir una hidroeléctrica y como el catastro, en vez de ser un instrumento
de desarrollo, se puede utilizar como recurso de control y dominio sobre un territorio.

PARTICIPANTES DE LA CONSULTA REALIZADA EN SANTA ELENA PARA
CONOCER EL PARECER DE LA POBLACION EN CUANTO AL CATASTRO
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Respuesta textual de la vice alcaldesa a solicitud de información para este trabajo.

EXPERIENCIAS DE CATASTROS INDÍGENAS EN EL ÁMBITO
LATINOAMERICANO
Para fines de ese estudio, intentamos identificar experiencias de catastros respetuosos de
los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que nos pudieran ser referentes para
nuestra propuesta de catastro. Principalmente los que se pudiesen encontrar en países
latinoamericanos con los que nos unen circunstancias históricas, sociales y económicas
comunes.
Tarea nada fácil, pues las iniciativas de catastro en Latinoamérica, en general, han
sido impulsadas desde organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos
(USAID) e incluso por organizaciones de las Naciones Unidas como la FAO.
Como es sabido, los entes mencionados, tienen una visión de la tierra como mercancía, y
aunque están de acuerdo en consultar a los pueblos indígenas para la realización de catastros,
no comprenden que estos se opongan a la implementación de proyectos hidroeléctricos o
de extracción minera en su territorio, mediante empresas transnacionales, que de acuerdo
a su concepción, contribuyen al desarrollo económico y generación de empleo. Es decir, su
visión es netamente de mercado en el contexto neoliberal de la globalización económica.
Para estas instituciones, la propiedad colectiva de la tierra, tan común entre los pueblos
indígenas, solo constituyen sistemas privados alternativos de tenencia de las tierras
susceptibles a cambios necesarios mediante programas de titulación y registro que
incluyan liberalizar la tenencia colectiva y promover la tenencia individual poniendo fin a
las restricciones para las transferencias de tierras indígenas21.
Algunas experiencias interesantes, pudimos encontrar en el estudio que los consultores
Roger Plant y Søren Hvalkof realizaron en el 2002 sobre el tema, para el BID.
Por ejemplo, aducen los estudiosos, que una experiencia destacable se llevó a cabo
en el Amazonas y en tierras de afro descendientes de Colombia, sitios en los cuales se
desarrollaron programas de titulación colectiva que pretendieron resolver conflictos con
ocupantes no indígenas, pero no contaron con fondos suficientes para la compra de tierras.
En Bolivia y Ecuador por el contrario, a pesar de que grandes porciones de tierra han sido
adquiridas con título por decreto, a falta del ordenamiento y saneamiento de tierras, los
conflictos entre quienes reclaman tierras, tanto indígenas como no indígenas, se están
volviendo agudos, especialmente en sus regiones amazónicas.
El problema de asignación de tierras o respeto a territorios indígenas, también ha sido
relevante en Panamá, donde las medidas tomadas han incluido la creación de nuevas
comarcas, pero la tierra no ha sido ordenada adecuadamente.
21

Interpretación del estudio de Roger Plant y Søren Hvalkof. Titulación de tierras y Pueblos Indígenas. BID, 2002.
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En México y Perú, donde se han implementado programas para titular tierras comunales
y de ejidos, no parecen haberse adaptado o resuelto las demandas de las organizaciones
y comunidades indígenas.
Ahora bien, Plant y Hvalkof reconocen que en las últimas décadas del siglo XX y primera
del XXI, se produjo una creciente capacidad de los pueblos indígenas para impulsar sus
propios programas de demarcación y titulación de tierras. Desarrollando capacidad técnica
para el mapeo, computarización, reconocimiento geodésico y topografía que actualizan su
conocimiento previo de los límites territoriales. Las organizaciones han actuado por medio
de acuerdos con los gobiernos nacionales o con ONG nacionales e internacionales, lo que
les ha permitido la delimitación inicial de áreas reclamadas.
Como ejemplos de eso, el estudio ya mencionado sobre “Titulación de tierras y pueblos
indígenas” es el caso del Amazonas peruano, donde las organizaciones indígenas
implementaron sus propios programas de titulación a pesar de la violencia extendida
durante la época de insurgencia que vivió ese país. La acción contribuyó, o quizás por eso
se permitió22, a la estabilización y al desarrollo democrático de la región.
En Ecuador, las organizaciones indígenas han tenido éxito en la gestión conjunta para la
demarcación y mapeo de áreas y en la negociación con la agencia estatal de bosques.
Las organizaciones indígenas de Panamá también han realizado mapeos de sus propios
territorios, actuando en coordinación con la Comisión Nacional de Fronteras.
El Banco Mundial, desde 1991, ha promovido la directriz de que los proyectos de inversión
en territorios indígenas que financien y afecten a los pueblos indígenas, además de
prácticas consecuentes con el ambiente, determina que los concesionarios deben contar
con plan de desarrollo y que se les consulte con cuando existan proyectos de titulación de
tierras de cobertura nacional con una población indígena significativa.
Esa directriz fue parte de las disposiciones en el financiamiento del Proyecto de administración
de Tierras en Guatemala, aprobado por el Banco Mundial aprobado a finales de 1998 luego
de varios años de preparación. Sus objetivos generales incluyen aumentar la seguridad
de las tierras en Guatemala y fortalecer el marco legal e institucional para el registro de
tierras y el servicio de catastro a nivel nacional
El proyecto consiste de tres componentes: catastros y regularización de tierras, registro
de tierras y una unidad de manejo de proyectos. Su financiamiento incorpora a otros
donantes internacionales porque forma parte del proceso de paz después de finalizado el
conflicto bélico con los acuerdos de 1990.
El apoyo del Banco Mundial fue esencialmente para una fase piloto de este proyecto en el
departamento del Petén, donde la mitad de la población es indígena.
Para el diseño del proyecto, el Banco Mundial promovió una serie de consultas con las
organizaciones indígenas a nivel nacional e intentó formular una estrategia multisectorial
de desarrollo para pueblos indígenas. Las consultas incluyeron al consejo de ancianos
y los líderes maya en conjunto con la gubernamental Fundación Nacional para la Paz
22
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Comentario del autor.

(FONAPAZ).
Los pueblos indígenas plantearon sus prioridades con respecto al área donde la fase piloto
del proyecto debía comenzar y su participación en las negociaciones. También se realizó
una evaluación social en Petén para identificar las aspiraciones indígenas respecto a la
titulación de tierras.
Los resultados, de las consultas, fueron contradictorias, una mayoría del grupo maya
predominante, los Q’eqchi, preferían títulos individuales, al menos sus líderes, a diferencia
de los maya Itzá que preferían títulos comunales.
Una solución, a priori, fue el establecimiento de oficinas legales bilingües en las
municipalidades para asistir a la población local en sus demandas de tierras23.
Pero al final, no hemos encontrado evidencias sobre el éxito o no de este proyecto. El
hecho es que en Guatemala, y particularmente en el Peten, continúan los problemas y
conflictos por la tenencia de la tierra y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Lo que nos queda claro de las fuentes consultadas, es que el tema de regularización y
titulación de tierras, desde una perspectiva de respeto a los derechos indígenas, todavía
requiere de muchas discusiones que los especialistas del desarrollo, neoliberales, no logran
resolver sin crear conflictos.
Por un lado, desean adaptar los programas
de catastro y titulación de tierras a las
necesidades
culturales,
sociales
y
económicas de los pueblos indígenas y sus
derechos sobre los bienes naturales de sus
territorios, pero conciliando con políticas de
funcionamiento de un mercado eficiente, a
la manera neoliberal, de tierras, bienes
agrícolas, minerales y de energía. Pero todo
indica que son enfoques diferentes sobre la
realidad
de
los
pueblos
indígenas
latinoamericanos, que más que riquezas y
explotación de recursos, luchan por
preservar su identidad étnica, cultural,
formas de vida y respeto a sus derechos
INDÍGENA LENCA
sobre los territorios en que han habitado
desde siempre. Estos pueblos difícilmente
entenderán las necesidades del mercado, especialmente si para eso se requiere la
individualización de títulos para insertarles al mercado de tierras y que muy posiblemente
pierdan, por venta, hipoteca o cualquier otro recurso del sistema, quedando sin un recurso
que consideran indispensable y asociado a su vida.
23
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CONCLUSIONES
•

Los gobiernos latinoamericanos, y el de Honduras no es la excepción, siempre hablan
de la necesidad del reordenamiento territorial como fundamento de desarrollo, pero
nunca aportan recursos para impulsarlos, por lo que recurren o aceptan proyectos
de organismos internacionales como el Banco Mundial dirigidos a insertar la tierra al
mercado, incluyendo los territorios de pueblos indígenas.

•

El Banco Mundial propone que los proyectos de inversión en territorios indígenas
incorporen planes de desarrollo para las poblaciones, pero estos planes, cuando se
diseñan, siempre adoptan el enfoque que los inversores tienen del desarrollo, aspecto
que no necesariamente coincide con la cosmovisión indígena ni sus prioridades de
vida.

•

No identificamos experiencias de catastro y/o titulación de tierras con una percepción
de sincero respeto a los pueblos y territorios indígenas, al menos en las experiencias
más relevantes que han sido financiados por los mismos organismos multilaterales
que promovieron el modelo neoliberal en nuestros países y que para su realización
plena requieren que todos los territorios, sin excepción, se inserten en la lógica del
mercado.

•

Lo anterior nos lleva a la urgencia de diseñar e implementar programas de titulación de
tierras y catastros, construidos desde la lógica indígena, con sus demandas, habilidades
y limitaciones, pero propios y congruentes con su cosmovisión.

•

Seguramente cualquier propuesta de catastro, desde un enfoque de respeto a territorios
y derechos indígenas, chocará contra la barrera que impone el neoliberalismo de que
cada acción debe contemplar la participación de la empresa privada y acorde a sus
principios económicos de liberalizar precios y bienes, incluyendo la tenencia de la
tierra. Pero desde luego, como en cualquier otra acción de defensa y preservación de
derechos, su posibilidad de implementación depende de la unidad y disponibilidad de
los pueblos para impulsar su autonomía y derecho a la decisión sobre sus territorios y
cultura.

Equipo de Censadores de Santa Elena
(Censo Previo a la consulta)
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CONFERENCIA DE PRENSA PARA BRINDAR LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA

PROPUESTA DE CATASTRO PARA PUEBLOS INDÍGENAS EN HONDURAS
Para la formulación de esta propuesta, además de la lectura de documentos referentes
mencionados en los pies de página y bibliografía, fueron sustanciales las entrevistas a las
oficinas de catastro de los municipios de Victoria, Yoro, y Chinacla, La Paz. No nos fue
posible entrevistar a funcionarios del catastro en Santa Elena por su negativa a brindar
información por instrucciones del alcalde municipal, como reseñamos en el resumen del
caso Santa Elena24
Además, fueron sumamente importantes las entrevistas realizadas a Felipe Benítez,
dirigente de MILPAH, a Francis Moisés Castro y Josué Joel Ulloa dirigentes de las tribus
tolupanes de Guachipilín y Las Vegas de Tepemechín, Victoria, Yoro, respectivamente.
También consultamos sobre los aspectos jurídicos de catastros a los abogados Donald
Hernández y Marcelino Martínez que cuentan con experiencias de trabajo legal con pueblos
indígenas.

Apuntes introductorios necesarios
En principio, los sistemas de catastro se orientan fundamentalmente al censo de propiedades,
su ubicación, uso y valor económico para fijar impuestos prediales que constituyen uno de
los principales ingresos para los países y especialmente, en el caso de Honduras, para las
municipalidades.
A nivel urbano, los procesos de catastro generalmente transcurren sin complicaciones,
a lo sumo inconformidades por los montos de los impuestos casi siempre considerados
inequitativos e injustos, pero al mismo tiempo aceptados en la medida que el monto del
impuesto predial es proporcional al valor asignado a la propiedad que, lógicamente, se ve
incrementado y por lo tanto mayor capacidad de acceso al mercado de bienes inmuebles,
servicios financieros e hipotecarios.
24
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En las áreas rurales, se vuelve complicado, en primer lugar por lo disperso de las
propiedades, por la dificultad de establecer valores objetivos de los inmuebles y la negación
de pobladores/as a dar datos exactos de sus propiedades ante el temor de aumentos de
impuestos que muy pocas veces se ven retribuidos en obras y servicios públicos.
Pero además en Honduras, amplias zonas del territorio son habitadas, y tradicionalmente
manejadas, por poblaciones indígenas que en numerosos casos poseen título de propiedad
colectivos o se les reconoce como dueños titulares por los cientos de años de ocupación o
porque desde siempre estuvieron allí.
Lo anterior no cambia la razón de ser de los catastros, especialmente si se les concibe
como instrumentos necesarios para el desarrollo, censo de propiedades y generadores de
impuestos como principal ingreso de los municipios.
Sin embargo, en los últimos años, la implementación de catastros en municipios con
mayoría de población indígena, o simplemente que en su jurisdicción existan tribus o
conglomerados indígenas organizados, resultan en serios conflictos sociales, incluso
violentos.
Esto se debe a que, en las últimas décadas, los catastros se han asociado a políticas de
concesiones territoriales25y se les ve como generadores de datos para registros individuales
de propiedades y como mecanismo para facilitar su inserción en el mercado de compra y
venta de bienes. De allí, como sucede en Honduras, el sistema catastral se asocia al registro
de la propiedad26. Si bien el catastro y el registro son procesos que se complementan,
corresponden a funciones y objetivos diferentes. Mientras el catastro censa, ubica y
valúa propiedades inmuebles, los registros de propiedad son instituciones administrativas
encargadas de dar fe pública de la propiedad sobre bienes ya sea inmuebles, intelectuales,
mercantiles entre otros, así como a sus derechos y cargas inherentes. Es decir, crean
titularidades de dominio incuestionables. Por ello lo recomendable es que actúen separados,
25
26
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Concesiones para explotación  minera, construcción de represas hidroeléctricas, proyectos turísticos entre otros tan acentuados en  Honduras a
partir del 2010.
En razón de la Ley de Propiedad, Decreto 82-2004, la Dirección General de Catastro pasó a ser parte del Instituto de la Propiedad.

aunque obviamente deben contar con mecanismos de información permanente.
La implementación del modelo neoliberal y su concepto de que las relaciones económicas
dependen del desarrollo del mercado, lleva a considerar la tierra y los territorios como
mercancía, recurso disponible para compradores y/o inversores en el contexto de la
globalización económica. Tienen valor si corresponden a la oferta y demanda en el mercado.
En la concepción de mercado no cabe la interpretación de la tierra en su dimensión de
propiedad física y cultural, razón de biodiversidad, punto de encuentro entre la naturaleza
y la humanidad, en fin, de la existencia misma que son conceptos inseparables en la
cosmovisión de prácticamente todos los pueblos indígenas.
Esa contradicción entre la concepción de Estados neoliberales y la de los pueblos indígenas
no se ha resuelto. Probablemente no tenga solución mientras en las políticas de Estado
prevalezca el criterio de que el valor de la tierra este determinado por las relaciones de
mercado.
De hecho, no ha sido resuelto por los proyectos de catastro en que los organismos
multilaterales han contribuido e impulsado en Latinoamérica, aunque reconozcan, como
principio, el respeto a los pueblos indígenas, sus formas de vida y cultura. Ya en el 2002, un
estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalaba que “Aunque este principio
ha sido reconocido dentro de los marcos legales internacionales, tales como la Convención
169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT y, además, por
muchas otras constituciones de la región que han sido recientemente adoptadas, no existe
consenso dentro del BID y en muchas otras instituciones de desarrollo sobre la forma de
asegurar la compatibilidad de los derechos de las tierras indígenas con mejorada eficiencia
en los mercados y desarrollo de mercado”27.
En la Iniciativa Interamericana de Catastros y Registros de Propiedad, impulsada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial, por ejemplo, los derechos
territoriales de los pueblos indígenas no aparece como tema de discusión en sus foros y
encuentros, se limita al fortalecimiento de los aspectos técnicos de las instituciones de
catastros y registros de la propiedad, aunque su objetivo incluye “el mejoramiento de la
gobernanza de la tierra, la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico”28.Todo
con el fin de fortalecer la recaudación de impuestos como fuente primordial de ingresos
al Estado.29
Una propuesta para la realización o actualización de catastros en municipios indígenas en
Honduras, respetando derechos territoriales, no solo es necesaria, sino también puede
resultar urgente ante los graves conflictos que se generan por la implementación de
catastros sin el debido consenso y consulta a los pueblos indígenas.
27
28
29

Roger Plant,Søren Hvalkof, Titulación de tierras y pueblos indígenas, Serie de informes técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible. BID
2002
Ver Iniciativa Interamericana de Catastros y registros de la Propiedad en : http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DepartamentoparalaGesti%C3%B3nP%C3%BAblicaEfectiva
Ante la disminución de ingresos por la reducción de aranceles por los tratados de libre comercio y la privatización de las empresas públicas. Comentario responsabilidad del autor.
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ANTECEDENTES

SANTA ELENA LA PAZ

Los catastros, indudablemente, se asocian a la tenencia y uso de la tierra, especialmente
en el ámbito rural. A su problemática y conflictividad.
Ya en el 2003, durante el gobierno de Ricardo Maduro, representantes de la Organización
Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH), Comité Pro Defensa de los derechos
Indígenas del Pueblo de Yamaranguila (COPRODEDPY), Consejo Indígena Departamental
de Lempira (CID) y la Federación Hondureña Indígena Lenca (FHONDIL), reclamaban
reformas para la propuesta de ley de transformación y regularización de la propiedad,
finalmente aprobada como Ley de Propiedad, por Decreto 82-2004 del 28 de mayo 2004,
y firmada por el Presidente Ricardo Maduro, siendo Porfirio Lobo Sosa presidente del
Congreso Nacional30 y Juan Orlando Hernández31, secretario del Congreso.
Las demandas de esas organizaciones que no son reconocidas por tener beligerancia
política frente a las decisiones de Estado, consistían en las siguientes peticiones32:
• Reglamentar la ley con la participación de los pueblos indígenas y aplicación de los
artículos 13 - 19 del Convenio 169, dando seguridad jurídica sobre las tierras y sus
recursos
• Garantizar la participación de los pueblos en los beneficios económicos por la utilización
de los recursos (bosques, playas, zonas pesqueras o turísticas y otros), también
implementar el desarrollo de proyectos propios y facilitar el acceso al financiamiento
para los mismos.
• Garantizar la participación de organizaciones y sus instituciones representativas en el
proceso de ordenamiento y titulación de su tierra.
• Disponer no titular a terceros que ocupan tierras indígenas valiéndose de engaños e
ilegalidades para su posición.
30
31
32
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Después presidente de la república pos golpe de Estado, del 2010-2013
Ahora presidente de la república, 2014-2017
Comunicado de las organizaciones mencionadas publicado en un foro público después de una sesión de trabajo celebrada en La Esperanza, Intibucá, el 28 y 29 de octubre del 2003.

•
•

•
•
•
•

Que en la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad se incorpore un representante
indígena.
Participación en los elementos fundamentales del catastro; medición, descripción
física de cada parcela, establecimiento del valor económico y fiscal, definición de la
naturaleza jurídica indicativa de los derechos de los particulares y los eminentes del
Estado.
Que en consenso: la comunidad indígena, municipalidad y catastro, fijen una tasa
moderada de pago, según el patrimonio de cada comunidad indígena.
En la primera fase del Catastro, explicar ampliamente el significado de derecho-objeto,
sujeto-derecho a particulares y Estado.
Aclarar los mecanismos, reglas, límites de tiempos y procedimientos para la solución de
conflictos, tomando en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas y creando
registros de propiedad étnica.
En lo referente a tierras de vocación forestal, áreas protegidas y de vida
silvestre: Garantizar el manejo y aprovechamiento de éstas a través de contratos de
usufructo a las comunidades Indígenas y beneficiarlas con los ingresos económicos
derivados estas actividades.

En su demanda a la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, insistieron que toda ley
que afecte a los pueblos indígenas debe de contener el respeto a lo dispuesto por el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes. No existe evidencia que fuesen atendidas sus peticiones mas
allá de alguna de ellas en un capitulo exclusivamente dedicado a la propiedad indígena.
En el mismo año 2003, las federaciones representantes de los pueblos indígenas, exigieron al
Estado efectuar consultas en referencia a la mencionada Ley de Propiedad que era impulsada
por el Banco Mundial (BM). La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
insistió en que se efectuara una consulta en la comunidad de San Juan Tela (Durugubuti),
que finalmente se realizó durante el mes de septiembre de ese año. En representación
del Estado asistieron funcionarios del Proyecto de Administración de Áreas Rurales (PAAR)
que socializaron borradores del anteproyecto de ley que, al criterio prevaleciente en la
asamblea, no eran aceptables porque implicaban individualizar la propiedad colectiva. Al
aprobarse la ley, en el 2004, no se tomaron en cuenta las observaciones surgidas en la
consulta de Durugubuti.
La Ley de Propiedad se convirtió en el marco jurídico del Proyecto de Administración de
Tierras de Honduras (PATH) y se creó el Instituto de la Propiedad, que según denuncias
de OFRANEH “se ha prestado para emitir títulos a terceros dentro de las comunidades”33.
Una preocupación constante para las organizaciones de los pueblos indígenas, es el Capítulo
III, de la Ley de Propiedad en lo referente al proceso de regularización de la propiedad
inmueble para pueblos indígenas y afro hondureños. En este, primero se reconoce la
propiedad comunitaria indígena, pero en el Artículo100, literalmente expresa que “Se
declara y reconoce que el régimen comunal de las tierras que tradicionalmente poseen estos
pueblos conlleva la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de la misma. No
33

Honduras: El derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas, OFRANEH. Noviembre 6, 2012, en www.ofraneh.org.
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obstante, las mismas comunidades podrán poner fin a este régimen comunal, autorizar
arrendamientos a favor de terceros o autorizar contratos de otra naturaleza que permitan
la participación de la comunidad en inversiones que contribuyan a su desarrollo”34. Con
lo cual, prácticamente estimula a los inversionistas a buscar negociaciones con dirigentes
indígenas comunitarios corruptos para acaparar sus territorios, tal como ya sucedió en
el período 1992-1996 con la emisión de la Ley de Desarrollo y Modernización del Sector
Agrícola (Decreto 31-92) que dio lugar a la compra y venta de tierras otorgadas por la
reforma agraria35.
La irrupción de megaproyectos en territorios de los pueblos indígenas, bajo concesiones
del Estado de Honduras, sin la debida consulta previa e informada, prácticamente ha sido
una política de Estado que ha generado conflictos sociales y muertes.
Basta recordar que el 3 de marzo 2016, fue asesinada en su casa de habitación Berta Cáceres,
líder del Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), muy
reconocida nacional e internacionalmente como ambientalista defensora del Rio Blanco en
la jurisdicción de los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara que fue concesionado
para la construcción de una hidroeléctrica. Las investigaciones del Estado, presionado por
la comunidad internacional, llevó, hasta la fecha, a la captura de 5 sospechosos vinculados
a la empresa Desarrollo Energético S.A (DESA) concesionaria de la hidroeléctrica.
Más recientemente, el Movimiento Indígena Lenca de La Paz. Honduras (MILPAH),
denunció que la implementación del catastro municipal en San Elena, La Paz, se orienta
a individualizar la propiedad comunitaria para facilitar negociaciones con una empresa
concesionaria de hidroeléctricas en su jurisdicción. MILPAH se vio obligado, apegándose
al Convenio 169 de la OIT, a convocar a una consulta ciudadana sobre la opinión de
la población, mayoritariamente indígena, con respecto a la realización del catastro y la
construcción de la hidroeléctrica. La consulta efectuada el 10 de julio del 2016, sin la
aprobación ni apoyo de las autoridades municipales, resultó en una desaprobación a los
dos proyectos.
Posterior a la consulta, los dirigentes de MILPAH han sido amenazados e intimidados para
que no continúen la defensa de sus territorios. Un ejemplo de esto, el 14 de julio, en horas
de la tarde, el dirigente Martín Gómez Vásquez, fue atacado con piedras y machetes por
individuos del partido de gobierno. Los atacantes son reconocidos activistas del Partido
Nacional y defienden el proyecto hidroeléctrico que casualmente pretende desarrollar una
empresa vinculada a dirigentes de esa organización política. Los agresores amenazaron a
Gómez Vásquez con matarlo esa misma noche36.
El agredido, como fue el caso de Berta Cáceres, goza de medidas cautelares como
defensor de derechos humanos, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) desde noviembre de 2015.Aunque las autoridades nacionales o locales
poco hacen por cumplir con las obligaciones con este tipo de medidas emanadas del
sistema interamericano de derechos humanos.
34
35
36
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Ley de Propiedad (Decreto 82-2004). Capítulo III. Artículo 100,
El mercado de tierras en Honduras. CEDOH.2005
Ver www.criterio.hn, nota de prensa “Defensor de la tierra y derechos humanos de La Paz, es víctima de ataques y amenazas a muerte”.

Los antecedentes anteriores solo reflejan el irrespeto a la consulta prevista en el Convenio
169 de la OIT, sino también la dificultad con que los pueblos indígenas deben de defender
sus territorios. A esto suma la desconfianza generalizada en leyes e instituciones
manipulables37 por los intereses de grandes inversionistas y corporaciones transnacionales
ansiosas de concesiones mineras, hidroeléctricas, turísticas y agroexportadoras.
Difícilmente, los pueblos indígenas pueden enfrentar al modelo neoliberal en toda su
dimensión nacional e internacional. Aunque su justa lucha se encamina hacia alianzas
regionales y latinoamericanas en ese sentido. Sin embargo, es urgente hacer algo en
los ámbitos locales. Por ello la siguiente Propuesta de Catastro en Municipios Indígenas
dirigida no solo a la implementación y/o actualización de catastros, sino, sobre todo, en el
afán de disminuir los conflictos sociales que generan.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Contribuir a la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico de los municipios
con población y territorios indígenas mediante la realización de catastros debidamente
consultados y consensuados que garanticen su implementación justa, equitativa y
responsable.

PASOS PARA LA PROPUESTA

1

Paso
Consenso

2

Paso

Consulta previa e informada

Si los resultados de la consulta o plebiscito son favorables al NO,
aquí se da por finalizado el proceso.

3Paso 4Paso 5Paso
Conformación o reestructuración de la
oficina municipal de catastro

37

Implementación o actualización del catastro

Seguimiento del catastro

Ante la indignación popular por la corrupción, el propio Estado  promovió y aceptó la intervención de la OEA a través de una Misión de Apoyo Contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) instalada en el país en marzo 2016.Nota del autor.
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Primer Paso
Consenso

La Corporación Municipal en pleno, convoca a las organizaciones indígenas de su jurisdicción a fin de
consensuar los siguientes aspectos:

•
•

Objetivos y alcances del Catastro o su actualización.

•
•

Respetar los acuerdos del consenso.

•
•
•

No actuar al margen de las organizaciones indígenas presentes en su jurisdicción.

Método de identificación, ubicación, medición y valuación de las propiedades
Monto máximo del impuesto predial.
Procedimientos de devolución de impuestos mediante obras y servicios públicos a las comunidades indígenas.
Mecanismos de auditoría social al ingreso y egresos del impuesto predial.
Además, debe manifestarse, por escrito, la disponibilidad de la Corporación Municipal a:
• Respeto a los títulos colectivos y/o comunitarios.

•
•
•

•

Aceptar como referencia legal lo prescrito en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes.
No negociar la realización del catastro tomando como consulta los acuerdos de consenso.
No promover, ni aceptar, negociación y/o consulta con solo una organización indígena del municipio. Debe tomarse
en cuenta a todas las que existan, sean comunitarias, municipales, regionales o nacionales. Con excepción en
aquellos casos que solo exista una organización. indígena.
Aceptación de que estas jornadas de consenso no implican una acción de consulta y mucho menos de consentimiento
para la realización de catastros.

Segundo Paso

Consulta previa e informada
Tomando como base los consensos alcanzados, la Corporación Municipal ordena la emisión de una carta,
panfleto o cartilla explicativa del catastro, sus objetivos, alcances, método previsto para la identificación,
ubicación, medición y valuación de las propiedades, montos máximos posibles del impuesto predial, para:

•
•

Realizar acciones de información y recolección de aportes, con los/as miembros de base de las organizaciones
indígenas.
Realizar acciones de información y recolección de aportes, además responder a las inquietudes que genera la
propuesta de catastro a las comunidades/aldeas identificadas y/o reconocidas como indígenas. En caso de
dispersión de caseríos, la socialización de la idea de catastro puede realizarse por sectores.
En las acciones informativas deben participar representantes de las organizaciones indígenas
participantes de diálogo de consenso.
Estas acciones son de carácter informativo y no constituyen consulta a los pueblos indígenas, o su
consentimiento al catastro. Por lo que posteriormente se debe:

•
•
•

Realizar una jornada trabajo con las organizaciones indígenas con la propuesta de Catastro incorporando los
aportes de los/as miembros de base de las organizaciones y de las comunidades indígenas.
Establecer conjuntamente, organizaciones indígenas y Corporación Municipal, mecanismos y formas de difusión de
la propuesta final de catastro, garantizando que todas las comunidades tienen conocimiento de la misma.
Consensuar fecha para la realización de la consulta formal sobre la aceptación o no de la implementación y/o
actualización del catastro.

El procedimiento de consulta adecuado y conforme a la legislación hondureña, es el plebiscito que debe
sustentarse en una sola pregunta:
¿Está de acuerdo con la implementación o actualización del catastro? SI o NO.
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Para realizar el plebiscito se requiere:

•

Crear una Comisión de Plebiscito conformada por un/a representante de la Corporación Municipal, un/a representante
de los pueblos indígenas, un/a representante de la Comisión Ciudadana de Transparencia, una representante de
la Red Municipal de Mujeres (en caso de no existir, la responsable de la Oficina Municipal de la Mujer-OMM-),
un/a representante de la Red de Jóvenes (en caso de no existir, puede incorporarse la Unidad Municipal del
Ambiente-UMA-) y 4 representantes de las organizaciones indígenas presentes en el municipio. Si solo existe una
organización, serán 4 representantes, de ser dos o tres, nombrarán a su criterio y consenso sus representante, de
ser más de 4, será un/a representante de cada organización para mantener la equidad de participación.

•
•

Elaborar un reglamento de operación del plebiscito.

•
•
•

Diseñar y elaborar el material del plebiscito en consenso con las organizaciones indígenas.

•
•
•
•
•
•

Realizar un censo básico de pobladores/as indígenas, de los que se reconocen e identifican como tales (no se
recomienda el patrón electoral por las manipulaciones en los cambios domiciliarios de electores/as).
Establecer los centros de votación en escuelas y colegios, previendo la debida seguridad ciudadana.
Incluir como votantes a todos los/as habitantes igual o mayores de 16 años. Se exceptúan aquellos que por
razones de actos ilícitos no gozan de derechos ciudadanos.
Consensuar la fecha del plebiscito, procurando que se realice en día domingo para facilitar la participación de todos
y todas los/as indígenas.
Convocar al plebiscito con dos meses de anticipación a fin de garantizar que los que favorecen y los que no apoyan
el catastro, sean individuos u organizaciones, tengan oportunidad de expresar sus opiniones y criterios, incluso a
hacer campaña a favor o en contra del catastro.
Organizar las mesas receptoras de votos con 3 personas: un/a representante de la municipalidad, un/a
representante de las organizaciones indígenas, un/a representante de las organizaciones de sociedad civil que
actuará como escrutador/a.
El escrutinio deberá ser público y transparente.
Mediante los medios de comunicación local, o en su defecto, mediante carteles colocados en las principales aldeas,
la Comisión de Plebiscito publicará los resultados del plebiscito que será de obligada aceptación por la Corporación
Municipal.
En cabildo abierto, la Corporación Municipal incorpora a sus acuerdos la resolución del plebiscito.

Si los resultados de la consulta o plebiscito son favorables al NO,
aquí se da por finalizado el proceso.
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Tercer Paso

Conformación o reestructuración de la oficina municipal de catastro
Si la comunidad indígena vota, en el plebiscito, a favor de la realización o actualización del catastro, la Corporación
Municipal procederá a la conformación o reestructuración de la Oficina Municipal de Catastro, y para que funcione
conforme a los consensos alcanzados, debe entenderse como una instancia eminentemente técnica en que los/as
empleados/as son nombrados/as en base a un perfil de conocimientos requeridos. Nunca debe ser sitio de empleo de
activistas políticos. Su militancia partidaria no puede ser tomada en cuenta para su contratación o eventual despido.
La Oficina Municipal de Catastro debe contar con al menos 4 empleados/as:

•
•
•
•

Un/a coordinador/a de Catastro (responsable).
Un/a técnico en identificación, ubicación y medición de predios
Un/a técnico en valuación de propiedades
Un/a técnico en digitalización de datos a los sistemas de computo.

Al menos dos de los cargos deben ser ocupados por representantes de las organizaciones indígenas que cumplan con
los requisitos establecidos en el perfil del empleo y por propuesta de las organizaciones.
Sería recomendable, que las organizaciones indígenas en base a los criterios de perfil, seleccione a 4 candidatos/a para
proponerlos/as como funcionarios/as del catastro y la Municipalidad tenga la opción de elegir.
El equipo debe ser capacitado sin discriminación. Para tal fin existen capacidades técnicas y financieras en el Instituto
de la Propiedad al que está adscrita la Dirección General de Catastro. También existen proyectos de fortalecimiento a
las oficinas de catastro en las Mancomunidades y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
En cuanto a programas de computación que facilite el manejo de datos, pueden ser proporcionados por la Dirección
General de Catastro y equipos técnicos de Mancomunidades. Pero aún si no contaron con ello, es posible conseguir
software gratuito en el internet1.
El/la responsable de la Oficina Municipal de Catastro deberá rendir informes trimestrales sobre los avances, obstáculos,
limitaciones en la realización de su trabajo, a la Corporación Municipal, con copia a la Comisión Ciudadana de
Transparencia y a las organizaciones indígenas.
Los datos que tenga la Oficina Municipal de Catastro deben ser de carácter público y estar disponibles de manera
impresa y/o digital para los/as ciudadanos/as que los soliciten.
Bajo ninguna circunstancia se deberá considerar secretividad sobre las informaciones catastrales. Ante mayor
transparencia, mayor confianza.
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Cuarto Paso

Implementación o actualización del catastro
Una vez conformada o reestructurada la Oficina Municipal de Catastro, en Coordinación con el Instituto de la Propiedad
y la Dirección General de Catastro, procederá a la identificación, ubicación geodésica, elaboración de planos y valuación
de propiedades, como les corresponde conforme a Ley, pero de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

En todo el trabajo de campo y valuación debe contarse con la presencia de dos representantes de las organizaciones
indígenas quienes actuaran de observadores/as del proceso pero serán también fuente primaria de información
para los/as técnicos/as catastrales y se tomarán en cuenta sus observaciones en cuanto a la realización de
mediciones.
Tomar como referencia los datos de ubicación y límites, tamaño y número de hectáreas consignados en los títulos
colectivos o comunitarios, o en su defecto, de la información que provean las organizaciones indígenas sobre
territorios tradicionalmente ocupados y reconocidos por la costumbre y/o disposiciones nacionales o municipales
como propias.
En el caso de títulos colectivos o comunitarios se tomarán y referenciarán como una sola propiedad.
Nunca, bajo ninguna circunstancia, los/as funcionarios/as del catastro deben insinuar, promover y mucho menos
determinar la individualización de títulos comunitarios. Se exceptúan aquellos casos de territorios indígenas donde
la individualización se haya efectuado con anterioridad a la implementación o actualización del catastro.
La Oficina Municipal de Catastro se mantendrá como una entidad eminentemente técnica y no de administración
de territorios, ya que esta función le corresponde a las organizaciones indígenas y a la propia estructuración
comunitaria.
En caso de controversias por operaciones de compra y venta que afecten territorios indígenas estos deberán
dilucidarse en los entes correspondientes en los que, para sus decisiones, deben prevalecer los títulos colectivos/
comunitarios conforme a la ubicación geodésica y límites establecidos en el catastro, y los convenios internacionales
referentes que han sido ratificados por el Estado de Honduras, y por lo tanto forman parte del cuerpo de leyes
nacionales.
Para la valuación de las propiedades es recomendable partir de los antecedentes inmediatos de operaciones
recientes de compra y ventas realizadas en el municipio.
La valuación de mejoras, incluyendo cultivos permanentes o temporales, se debe realizar considerando el valor de
materiales, insumos, herramientas y mano de obra, conforme a su valor en el municipio.
Tanto la medición como la valuación deben hacerse en base a la totalidad de la propiedad colectiva o comunitaria,
nunca por la suma de predios individuales, y siempre con fines de establecer límites y definición de territorios
que confirmen los títulos otorgados, organización territorial municipal y, si es de consenso, establecer el impuesto
predial.
En todas las acciones de campo o de valuación deben participar las organizaciones referentes de los pueblos
indígenas. La Oficina Municipal de Catastro debe informarles oportunamente de cada acción que se realice en
territorios indígenas.
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Quinto Paso

Seguimiento del catastro
Cada seis meses, durante la implementación o actualización del catastro, la Oficina Municipal de Catastro debe reunirse con
las organizaciones indígenas para informarles sobre los avances y dificultades en relación a sus territorios, alternativas técnica
de solución a los problemas, así como atender consultas, denuncias y/o preocupaciones de las organizaciones indígenas sobre
las acciones catastrales emprendidas en sus territorios.
Estas reuniones deben ser acompañadas por la Comisión Ciudadana de Transparencia, la Oficina Municipal de la Mujer y uno/
o dos miembros de la Corporación Municipal a fin de que todos los sectores estén debidamente informados.
Los acuerdos y acciones inmediatas de corrección y/o atención a demandas, deben tomarse por consenso y dentro de
las condiciones establecidas en los principios de catastro establecidos entre la Corporación Municipal y las organizaciones
indígenas.
Una vez concluido el catastro y/o su actualización, las reuniones de seguimiento pueden ser anuales para mantener informadas
a las organizaciones indígenas sobre solicitudes de medición o valuación que se presenten en el municipio y que pueden
afectar a territorios indígenas.
En caso de urgencias deben reunirse en cualquier momento a solicitud de la oficina de catastro o de las organizaciones
indígenas.

SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS
CATASTRALES, CON MILPAH EN MARCALA LA PAZ

SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS CATASTRALES,
CON DIFERENTES ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL PAIS

RECOMENDACIONES

• La propuesta anterior puede parecer utópica por las condiciones actuales del país,
presionado por los organismos internacionales para una economía en base a los
principios neoliberales, así como por el convencimiento o conveniencia de los actuales
gobernantes de que las concesiones de territorios conducen a mayor inversión extranjera
y generación de empleo. Esto ha llevado a constantes conflictos en territorio indígenas
que ya hemos reseñado con ejemplos a lo largo de este trabajo.
• La propuesta parte del hecho de que los catastros son instrumentos conceptualizados
para la organización territorial y el debido censo de bienes naturales y propiedades,
ya sea para definir políticas de desarrollo congruentes con los derechos de pueblos
indígenas como para consensos sobre impuestos prediales equitativos necesarios para
el desarrollo municipal.
• La idea central de la propuesta, tal como se define en el objetivo, es aportar una idea
base que contribuya a la realización de catastros en territorios indígenas, que son
inherentes a la organización territorial y desarrollo municipal, bajo un marco de respeto
a los pueblos indígenas y a los convenios internacionales y legislaciones nacionales que
les protegen.
• Es necesario socializarla con las organizaciones indígenas y para recoger su opinión y
los aportes que puedan mejorarla, corregirla o desecharla.
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• Lo que debe ser irrenunciable, es que los principios de inalienabilidad, inembargabilidad
e imprescriptibilidad de los títulos colectivos y comunitarios indígenas deben prevalecer
en la concepción y desarrollo de catastros. Estos principios están presentes en los
tratados y convenios internacionales y reconocidos en la Ley de Propiedad vigente en
Honduras.
• La individualización de títulos desagregándole de los colectivos y comunitarios no debe
ser posible porque fueron otorgados para garantizar la prevalencia y espacio territorial,
cultural y conservación de la biodiversidad a partir de pueblos, etnias, tribus, y no
de individuos. Su administración corresponde a las estructuras organizativas que los
pueblos indígenas han conformados y que tradicionalmente respetan y les confían.
• Obviamente que cualquier propuesta de ese tipo, solo es posible implementarla si se
cuenta con la voluntad política del Estado o que las organizaciones indígenas sean
capaces, en su lucha por proteger y defender sus territorios, arrancar esa voluntad, ya
sea ante los gobiernos locales o el gobierno nacional.
• La propuesta puede ser útil como objetivo de procesos de incidencia local, o como
referente de los pueblos indígenas en la negociación con autoridades locales en la
implementación de catastros en sus territorios.
• Es importante señalar que si bien las municipalidades se deben a políticas nacionales,
la ley de municipalidades les faculta para tomar las determinaciones que contribuyan al
bienestar y vida pacífica en sus jurisdicciones. Considerando eso, pueden disponer de
la definición y desarrollo de catastros de acuerdo a las condiciones de su jurisdicción
como es el hecho de contar con poblaciones indígenas y afro descendientes que poseen
territorios y que son pueblos protegidos por convenios internacionales de derechos
humanos.
• La implementación de una propuesta como esta también depende de la voluntad y
disponibilidad de las organizaciones indígenas para defender o proteger sus territorios.
Especialmente de la integridad y honestidad de sus dirigencias en la negociación para
la implementación de catastros.
• Desde las instancias del Estado, o a través de las ONGs, debe apoyarse el fortalecimiento
de las capacidades técnicas de las organizaciones indígenas respecto a la titulación de
tierras, manejo ambiental y administración de tierras comunitarias, elaboración de
catastros y mapas.
• Lo anterior facilitaría la inclusión de los pueblos indígenas en los equipos técnicos de
catastro, especialmente en lo que se refiera a inspección, levantamiento de información
sobre tierras, topografía, clasificación de tierras, demarcación, aspectos jurídicos
vinculados a la tenencia de la tierra.
• También debe procurarse, desde todas las instancias posibles, la formación de líderes
y lideresas indígenas sobre manejo de recursos, así como desarrollar programas
especiales en incidencia y negociación, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de la
explotación de recursos renovables y no renovables, para la comprensión de riesgos y
oportunidades.
• Una recomendación final, es necesario que las organizaciones indígenas deben incidir,
ante los órganos competentes, porque en cada municipio con presencia de pueblos
indígenas, se instale una Oficina Municipal de Asuntos Indígenas, encargada de
promover la participación ciudadana de los/as indígenas, atender denuncias y actuar
como defensoría de violaciones a derechos humanos y territoriales a indígenas, ser
referente municipal para información y relacionamiento con los pueblos indígenas.
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