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SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN HONDURAS

GRUPOS 

ÉTNICOS

Honduras
es rica en historia y 
cultura proveniente 

de su gran población 
indígena, la cual 

está dividida en 8 
grupos
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Grupos étnicos
de Honduras

Localizada en el corazón de Améri-

ca Central, la República de Honduras 

es rica en historia y cultura proveniente 

de su gran población indígena, la cual 

está dividida en 8 grupos étnicos: Len-

ca, Chortíes o Chortís, Garífunas, Mis-

quitos, Isleños, Tawahkas o Sumos, To-

lupanes y Pech.

Todos estos grupos son minoritarios. 

La base poblacional de Honduras son los 

mestizos, que son la mezcla de europeo, 

indígena y negro.

Honduras es un país multi-étnico, por 

consiguiente es un país multicultural. La 

composición étnica de Honduras es el 

siguiente: 2% blancos, 3% negros garífu-

nas, 6% indígenas y el 90% población es 

predominantemente mestiza. Las etnias 

son parte de la belleza integral de Hon-

duras, cada etnia tiene su particularidad.

Actualmente los pueblos indígenas que 

viven en nuestro territorio han adoptado 

muchas de las costumbres de la vida mo-

derna, al igual que ocurrió en los tiempos de 

la Colonia cuando por ejemplo, fueron con-

vencidos de creer en un solo dios.

Los indígenas que habitan en lugares 

de difícil acceso, mantienen vivas sus 

costumbres ancestrales. Mientras que 

la situación de otros es diferente: se les 

utiliza con fines particulares en la explo-

tación de la tierra, minería e incluso son 

llevados a las grandes ciudades para tra-

bajar en la economía informal.

Al igual que en el pasado, estas co-

munidades se ven afectadas también 

por el impacto ambiental que generan 

las diferentes actividades económicas 

que se realizan en los espacios donde 

habitan.

LENCA
Es un grupo étnico mesoamericano que tiene su 
propio idioma, que ocupó parte del territorio de 
Honduras y El Salvador desde tiempos preco-
lombinos.
En tiempos de la conquista española solamente 
tres lencas son nombrados en los documentos 
de esa época: Mota, Entepica y Lempira. Mota, li-
deró a los caciques lencas que defendieron de 
los españoles en el Cabo Gracias a Dios, mien-
tras que Entepica fue cacique de Piraera y Señor 
de Cerquín, y Lempira organizó una guerra de 
resistencia que duró cerca de doce años y que 
terminó con su muerte en 1537.

PECH
Se han realizado pocos estu-
dios sobre este pueblo indíge-
na. En la época precolombina, 
vivían en la parte central de la 
Mosquitia. Hondureña y en el 
noroeste del departamento de 
Olancho y hasta la ultima mi-
tad del siglo XVII, ocupaban 
toda la comarca entre los ríos 
Aguán, Patuca y el mar; eran 
además dueños del litoral de la 
región desde Caratasca hasta 
el cabo Gracias a Dios, frontera 
con Nicaragua. 
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CHORTÍES O CHORTÍS
Ya se encontraban antes de la llegada de los españoles. Es-
tán emparentados cultural y lingüísticamente con los chon-
tales de Tabasco y con los choles de Chiapas, que son con-
siderados los descendientes directos de los Mayas y pri-
mos del grupo étnico identificado como choles que habitan 
en Chiapas, México y Colombia. El campesino con tradición 
chortí está estrechamente unido a su familia, a la tierra y a la 
vecindad que ha vivido siempre a partir del cultivo del maíz, 
que es la base de su alimentación hasta fecha reciente.

TAWAHKAS O SUMOS
Descendientes también de grupos distintos de la cultura me-
soamericana del suroccidente y centro de Honduras, los Su-
mos constituían tribus selváticas y nómadas, que a la llegada 
de los españoles recorrían el curso medio del río Patuca, en lo 
que es el actual departamento de Gracias a Dios. Conocidos 
por los españoles como taguacas, son descritos por aquellos 
como indóciles y belicosos, tanto en sus relaciones con los in-
dios lencas como con los conquistadores y misioneros. 

MISQUITOS
Se ha sugerido, y parece probable, que los mis-

quitos sean un grupo puramente histórico que se ori-
ginó en la mezcla de indígenas Sumos con negros 
que naufragaron en los Cayos de la zona selvática 
de la Mosquitia hondureña en 1641. En 1711, el Obis-
po de Nicaragua describió así el origen de los "Zam-
bos o Misquitos".

TOLUPANES
El término Jicaque o Xicaque, 

como en la actualidad se determi-
na este grupo, tiene también de-
nominaciones como la de "tol", to-
lupán, torrupán. Actualmente en 
Honduras se usa el termino tolu-
pán, para definir a este grupo ét-
nico. 

Los Tolupanes están ubicados 
en el departamento de Yoro, es-
pecíficamente en la Montaña de la 
Flor, y una parte del departamento 
de Francisco Morazán.

GARÍFUNAS
Son el resultado de la mezcla de esclavos con los indios 
caribes (los amerindios, quienes tenían diversas lenguas 
llamadas lenguas caribes), así se originaron los caribes 
negros quienes dominaron la isla de San Vicente hasta 
1797, cuando fueron expulsados por los ingleses hacia 
Roatán y Trujillo (Honduras).
Su lengua, agricultura y religión son muy similares a las 
de sus ancestros caribes, mientras sus bailes, música 
de tambores y arte tienen una fuerte influencia africa-
na. Pero, a pesar de haber conseguido preservar su esti-
lo de vida, hay muchas influencias externas que amena-
zan sus tradiciones y su rica cultura.
Asimismo, el gran interés de los empresarios del turis-
mo en adueñarse de sus tierras para construir sus com-
plejos ejercen una presión constante para que salgan de 
las zonas costeras que habitan desde hace más de 200 
años.

3
PÁGINA

LUNES

DE MAYO
DE 2019

13EDUCAEDUCAHistoria



Registran el primer 

temblor
en el planeta

Esta imagen la 

capturó la sonda 

de InSight el 19 de 

marzo de 2019.

“Este es el primer tem-

blor registrado que 

aparentemente pro-

cede del interior del 

planeta, frente a 

otros causados por 

fuerzas que se en-

cuentran sobre su 

superficie, como 

el viento”, explica 

el comunicado ofi-

cial.

Los científicos 

se encuentran ac-

tualmente estu-

diando los datos 

obtenidos para co-

nocer la causa exac-

ta que provocó este 

leve sismo en Marte.

“Hasta ahora, ha-

bíamos estado recopi-

lando sonidos de fondo, 

pero esto supone oficial-

mente un primer paso en un 

nuevo campo: la sismología 

marciana”, declaró el investi-

gador principal de esta impor-

tante misión, Bruce Banerdt. 

Este evento sísmico fue de-

masiado pequeño para pro-

porcionar datos sólidos so-

bre el interior del planeta de 

Marte. Por lo que, las investi-

gaciones van a continuar pa-

ra conocer más sobre el pla-

neta rojo.

La su-

p e r f i c i e 

marciana es ex-

tremadamente si-

lenciosa. Esto le permi-

te a SEIS, el sismómetro es-

pecialmente diseñado para In-

Sight, detectar ruidos débiles.

LA NASA INFORMÓ EN 
UN COMUNICADO QUE EL 
MÓDULO ESPACIAL INSIGHT, 
QUE SE ENCUENTRA EN 
MARTE, DETECTÓ INDICIOS 
DEL PRIMER SISMO 
REGISTRADO EN EL PLANETA 
ROJO. LA DÉBIL SEÑAL 
SÍSMICA FUE DETECTADA POR 
LA ESTRUCTURA INTERNA DE 
EXPERIMENTOS SÍSMICOS 
(SEIS) DE LA SONDA EL DÍA 6 
DE ABRIL DE 2019. Marte
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La Tigra, 
el primer Parque Nacional 
decretado en Honduras

Ubicado en el departamento de Francisco 
Morazán, aproximadamente a 15 kilómetros al 
noreste de Tegucigalpa se encuentra La Tigra, 
el primer Parque Nacional decretado en Hon-
duras. Este importante evento se realizó el 1 de 
enero de 1980. 

Este parque cuenta con 24,040 hectáreas 
de bosque siendo un importante hábitat ya que 
ahí viven gran cantidad de especies nativas y 
migratorias de la zona, además es la principal 
fuente generadora de agua dulce en el sector. 

Existe un relato que nos dice que el nom-
bre de este parque surgió porque un campe-
sino que salía desde San Juancito pasaba por 
las hermosas vistas de este lugar y un día miró 
una tigra con su cachorro, desde enton-
ces esa zona llena de bosques 
fue bautizada como La 
Tigra.

Esta impresionante montaña cuenta con 
senderos bien señalizados para pasar un día 
rodeado de naturaleza, los capitalinos lo lla-
man el pulmón de Tegucigalpa, debido a la 
gran cantidad de árboles existentes acá.

FLORA Y FAUNA
En este lugar puedes apreciar diversos ár-

boles como el pino de ocote, robles, encinos, li-
quidámbar, aguacatillos, también habitan aves 
como jilgueros, pavas de montaña, quetzales, 
gavilanes y tucanes, o mamíferos como tigrillos, 
guatusas, venados cola blanca, “chanchos de 
monte”, micos de noche y pumas.

Lindas aves habitan 
esta montaña.

En el recorrido se pueden 
apreciar cascadas.

La montaña se llena de 
color con diversas flores.

Senderos para poder caminar 
por el hermoso bosque.
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EDUCAEDUCA
onduras es hoy una nación 
pluricultural y multiétnica que 
presenta un particular mesti-
zaje, en el que coexisten ele-
mentos procedentes de dis-
tintos grupos humanos que 
se integran en el hondureño.

Es de vital importancia destacar 
que los pueblos étnicos de hon-
duras, antes de la etapa de inser-
ción en las nuevas formas de orga-
nización, gozaban de formas triba-
les tradicionales, las cuales se han 
ido sustituyendo paulatinamente 
desde la época colonial, por orga-
nizaciones comunales. 

Actualmente, los pueblos indí-
genas de Honduras viven una si-
tuación crítica a causa de la des-
protección de sus derechos so-
bre sus tierras, territorios y recur-
sos naturales, y los actos de vio-

lencia que enfrentan por reivindi-
car sus derechos.

Urgen medidas inmediatas y 
decididas de protección, inclu-
yendo la prevención, investiga-
ción y sanción de los responsa-
bles de asesinatos, amenazas y 
hostigamientos de miembros de 
pueblos indígenas, así como de 
los responsables de actos que 
atentan contra los derechos so-
bre sus tierras, recursos naturales 
y otros derechos humanos. 

La utilización de los territorios 
de los pueblos indígenas para la 
implementación de  megaproyec-
tos sin tomar en cuenta su opinión  
y participación, ha sido una políti-
ca de estado en Honduras, sien-
do la controvertida ciudad mode-
lo el vórtice del colonialismo que 
padecen.

Situación de los pueblos 
indígenas en Honduras

H
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Animales 
que desaparecieron de América 

Latina en los últimos 15 años
El guacamayo azul

La tort

Curiosidades sobre los perros 
que te sorprenderán 

 Los seres humanos 
llevamos más 30.000 
años siendo amigos 

de los perros o eso es 
lo que dicen los datos 

históricos.
La mayoría de la 

gente sabe las típicas 
cosas acerca de estos 
amigos tan fieles. Sin 
embargo, hay otras 
muchas cosas que 
desconocemos a 

cerca de ellos. Ya es 
hora de saber un poco 
más acerca del mejor 

amigo del hombre.

1  Los perros son capaces de inter-
pretar las emociones que refleja 

nuestra cara. Ellos pueden detectar si 
estamos alegres, enojados o tristes. Por 
ejemplo si nos ven tristes puede que se 
acerquen para intentar consolarnos.

2  Los perros también sudan… 
pero solo en las patas.

3 El hocico de cada perro es úni-
co. Es el equivalente a las hue-

llas dactilares en los humanos.

4  Los perros pueden aprender 
entre 250 y 500 palabras.

5  A los perros no les gusta la llu-
via.

No les gusta no porque no les guste 
mojarse sino porque el ruido de las 
gotas cayendo hiere su oído y el resto 
de sonidos se magnifica.

6  Los perros son capaces de de-
tectar cánceres y otras enfer-

medades.
Según varios estudios que se han he-
cho, si tienes cáncer, diabetes o epi-
lepsia, tu perro puede ser el primero 
en saberlo. En especial, los perros son 
capaces de detectar el cáncer de pul-
món o de piel. Se cree que las células 
cancerígenas desprenden un olor que 
puede ser percibido por los perros.

Desde hace ya casi 20 años no se ha visto esta guacamaya en su há-

bitat natural. Sí, esa ave azul que aparecía en la película animada "Río" 

se extinguió en su hábitat natural en el año 2000, 11 años antes de que 

se estrenara la película cuyo tema central era alertar sobre el peligro 

de extinción de esta guacamaya.

Esta especie originaria de Brasil se extinguió en su forma salvaje a 

causa de la deforestación en su entorno y la cacería masiva para ven-

derlas como aves exóticas por su belleza. Aunque la especie está ex-

tinta en la naturaleza, existen entre 60 y 80 guacamayos azules que 

sobreviven en cautiverio.
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tuga gigante de Pinta

El sapo dorado

La foca monja del Caribe

Este tipo de anfibio fue víctima del 

calentamiento global. Para su repro-

ducción se requería cierto nivel de hu-

medad, pero los cambios climáticos en 

su hábitat alteraron el ecosistema y no 

se reprodujeron nunca más.

Habitaban en las charcas del bos-

que nuboso Monteverde en Costa Ri-

ca. Estas charcas se secaron debido a 

un cambio drástico en la temperatura 

de la zona que evitó que se formara la 

neblina que las protegía.

Este mamífero marino que solía nadar por 

las corrientes del Golfo de México fue decla-

rado extinto en 2008.La Administración Nacional Atmosférica 

Oceánica (NOAA por sus siglas en inglés) se-

ñaló que su desaparición se debió a causas 

humanas.
Esta especie de foca era cazada por la in-

dustria pesquera para obtener su piel y grasa.

¿POR QUÉ SOÑAMOS? 
Los sueños constituyen una parte irremplaza-
ble de lo que significa ser humanos. Podemos 
acordarnos o no, pueden ser agradables o 
terroríficos, pero lo cierto es que todos soña-
mos.
PERO, ¿CUÁNTO SOÑAMOS?
Pasamos una tercera parte de nuestra vida 
durmiendo. Sin embargo, solo soñamos por 
ráfagas de pocos minutos. Si calculamos un 
promedio, a lo largo de nuestra vida soñamos 
seis años enteros.
Durante este proceso, el cerebro se activa 
casi en su totalidad necesitando para ello que 
el flujo de sangre en el mismo sea el doble 
que el necesario durante el estado de vigilia. 
Solo una parte del cerebro deja de funcionar 
mientras dormimos: el centro lógico.
Además durante el sueño el cerebro envía 
señales a la médula espinal paralizando así 

nuestros miembros de manera temporal. Lo 
único que movemos mientras soñamos son 
los ojos, que se mueven de manera acorde 
con nuestra actividad en el sueño. 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS SUEÑOS?
Una función importante que cumple el cere-
bro durante el sueño es la de desechar y se-
leccionar los recuerdos. Por eso al día siguien-
te de haber estudiado recordaremos mejor la 
materia si no pasamos la noche entera miran-
do apuntes y dormimos el tiempo necesario. 
Hay que dormir bien para que lo que hayamos 
estudiado permanezca en nuestra memoria al 
día siguiente.
Cuando soñamos, nuestro cerebro intenta so-
lucionar los problemas que nos ocupan duran-
te el día. Por eso, dormir puede ser la solución 
a un problema que no conseguimos resolver.

El último ejemplar de esta especie vivía 

en las islas Galápagos, en Ecuador, se le 

conocía como el Solitario George y falle-

ció el 24 de junio de 2012 por desgaste de 

su propia edad, más de 100 años.

La población de esta especie de tortuga 

disminuyó hasta llegar a su extinción a cau-

sa de la desmedida cacería para comer su 

carne y comercializar su caparazón.
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