COMUNIDAD GARIFUNA DE SAMBO CREEK
Denuncia Urgente, 1/2019
Por medio de la presente se extiende un saludo fraterno, deseando prosperidad en sus
emprendimientos.
El motivo de la presente es para Denunciar y narrar brevemente las violaciones continuas de
las cuales nuestra comunidad garífuna de Sambo Creek, sigue siendo objeto.
1. En fechas resientes se impuso un proyecto de termoeléctrica, sin consultar a la
comunidad Garífuna de Sambo Creek, en este proyecto no se realizaron las pruebas de
medida de mitigación además de estar instalada dentro de los parámetros de área
protegida.
2. No hubo consulta previa y el permiso que tenían no fue de forma legal, cabe mencionar
que uno de los propósitos de la municipalidad de La Ceiba en meses anteriores de
inscribir la junta directiva de patronato de la comunidad Garífuna de Sambo Creek, en
forma fraudulenta, días antes que hubiera cambio de posesión.
3. El señor Carlos Alejandro Aguilar Ponce quien fungió como alcalde y ordeno la
inscripción del patronato de Sambo Creek de forma fraudulenta y otros parientes
suyos con influencias políticas son de los mayores implicados en estos abusos y quien
bajo la cobertura de Rodolfo Irías Navas y del partido Nacional, han querido despojar
nuestra comunidad de los recursos que tenemos.
4. De manera secreta están planificando trasladar el crematorio municipal hacia nuestra
zona, todos los proyectos nocivos a la salud de los pobladores quieren trasladarlos
hacia la comunidad Garífuna, solicitamos de suma urgencia la intervención oportuna
para que este mal llamado desarrollo no sea un genocidio en Honduras.
5. Cabe mencionar que en nuestra población hay una alta tasa de incidencia de
Tuberculosis, VIH, Bronquitis, Asma, Diabetes e Hipertensión y con estos proyectos sin
medidas de mitigación agravará este flagelo ya que la salud en nuestros países no es una
prioridad y la falta de empleos dignos es solo un sueno.
6. Sin consultar a las comunidades ahora han decidido cambiar los límites del área
protegida del parque de la cordillera Nombre de Dios, para que pongan en función los
10 generadores de 130 Toneladas cada uno, y que trasladaran a esta zona, y puedan
trasladar su crematorio municipal y despojarnos de los recursos que comunidad
poseemos en bien común, ya que estarían vulnerando nuestros derechos a las aguas de
nuestros ríos Cuyamel, Rio Sambo Creek, las aguas termales y nuestro cayo Bolaños.
7. Nuestra Junta de Agua está teniendo problemas para poder ir hasta el tanque de
abastecimiento de agua de nuestra comunidad ya que personas no nativas con
influencia política se han adueñado de las tierras que están cerca de nuestra fuente de
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abastecimiento, y ellos han intimidado a algunos habitantes aduciendo que ellos
tienen mayor legalidad por esos territorios que nosotros los nativos.
Solicitamos a su organización puedan asistirnos legalmente para poder recuperar por
lo menos el espacio que nos corresponde para garantizar una agua saludable a nuestra
población ya que estas personas tienen un rotulo de venta donde dicen que colindan
con el rio y ese rio abastece más del 60% de la comunidad Garifuna de Sambo Creek
Se adjunta una fotografía y un mapa de ubicación del tanque de abastecimiento
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Al fondo de color azul esta el tanque de abastecimiento de Agua de la comunidad garífuna de Sambo
Creek Art.2 del convenio 169 de la OIT inciso b) que ayuden a los pueblos interesados a eliminar la
diferencia s socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros
de la comunidad nacional de una manera compatible con sus aspiraciones cuando en el Art.25 de la
declaración de ONU dice los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia
relación espiritual con las tierras, territorios , aguas , mares costeros y otros recursos que
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y asumir las responsabilidades que a
ese respecto les incumben para las generaciones venideras.

COMUNIDAD GARIFUNA DE SAMBO CREEK
Copia del mapa donde se registra el tanque de abastecimiento de la comunidad Garifuna de Sambo
Creek.

