
garifunas de Cayos Cochinos, zona nortre de Honduras.  

 
HERIDO PESCADOR GARÍFUNA POR MIEMBRO DE LA FUERZA NAVAL DE 
HONDURAS 
 
El día miércoles 7 de noviembre de 2007 un sargento, miembro del Primer batallón de 
Infantería de Marina de la Fuerza Naval de Honduras, asignado a los Cayos Cochinos, 
jurisdicción de Roatán, Islas de la Bahía, hirió alevosamente con su fusil de reglamento en 
el tobillo al pescador garífuna MAURICIO REYMUNDO SANTOS CORDOBA, con 
Cedula de Identidad No. 1103-1975-00053. 
 
Los hechos ocurridos recientemente se suman al rosario de agresiones que sufren los 
miembros de la comunidad garífuna de los Cayos Cochinos y Nueva Armenia desde que se 
instaló en la zona la Fundación Cayos Cochinos y los miembros de la Base naval de 
Honduras y que pretenden que los afectados no se procuren sus alimentos del mar como ha 
sido la costumbre de esta comunidad que se asentó en las costa hondureñas desde hace mas 
de 200 años. 
 
El día 7 de noviembre de 2007 un grupo de seis (6) pescadores garífunas, dos tripulantes y 
cuatro (4) buzos artesanales, se encontraban en las proximidades del Cayo Bolaños 
buscando sus alimentos cuando fueron agredidos verbalmente y físicamente por una 
patrulla de la Fuerza Naval de Honduras.  
 



Inicialmente a los cuatro buzos se les hizo un disparo cerca de donde se encontraban 
sumergidos para después arrestarlos y montarlos en la embarcación de la Fundación Cayos 
Cochinos en que se conducen habitualmente los agresores. Posteriormente los militares y el 
miembro de la Fundación Cayos Cochinos que conducía la embarcación se dirigieron al 
Cayo Bolaños donde se encontraban los tripulantes de la embarcación que conducía a los 
pescadores y con palabras groseras, insultos y humillaciones no dignas de un miembro de la 
Fuerzas Armadas de Honduras los obligaron a navegar hacia Cayo Menor, donde tiene sus 
oficinas la Base Naval y la Fundación Cayos Cochinos. 
 
Al llegar al Cayo Menor y para evitar que una ola le diera vuelta a la pequeña embarcación 
el pescador aceleró el motor de su embarcación y esta situación motivo para que el militar 
de la naval disparara en dos ocasiones su arma de reglamento dañando el motor de la 
embarcación garífuna y el pie derecho de uno de los pescadores con la esquirla de uno de 
los disparo.  
 
No existe ninguna excusa para haber disparado en dos ocasiones un arma de guerra contra 
los pescadores garífunas, ni se puede alegar intento de fuga pues la embarcación de los 
pescadores garífunas es de apenas 20 HP (Caballos de Fuerza) en contra de potentes 
motores de las embarcaciones de la Fundación Cayos Cochinos. 
 
Los disparos se dieron en el momentos cuando en Cayo Menor se encontraban el 
coordinador y varios miembros del “Reallity Show” italiano que se filma desde hace varias 
semanas en el Cayo Paloma, vedado por la Fundación Cayos Cochinos para los pobladores 
históricos de la zona y que era donde los pescadores buscaban antes de la llegada de la 
Fundación la carnada para labores de pesca. 
 
El mismo día de la agresión, el miércoles 7 de noviembre de 2007, los seis pescadores 
detenidos fueron conducidos ante la Fiscalía de La Ceiba donde no se les pudo acusar de 
ningún delito y se les mantuvo detenidos y con sus ropas completamente mojadas hasta 
altas horas de la noche, 11:30 p.m. Quienes los agredieron, los miembros de la Fuerza naval 
de Honduras y el personal de la Fundación Cayos Cochinos si actuaron en contra de las 
leyes y violaron los derechos humanos de los pescadores, específicamente el Articulo 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) suscrito 
por el Estado de Honduras y que por lo tanto constituye una obligación para los operadores 
de justicia y autoridades de la República. 
 
El día lunes 12 de noviembre de 2007 el pescador garífuna herido presentó denuncia formal 
ante el Ministerio Público por “Abuso de autoridad y daños y lesiones” en contra de sus 
agresores y solicita al Estado de Honduras la reparación y devolución de su embarcación, 
así como una indemnización a por el tiempo que la lesión lo inmoviliza para procurar el 
alimento de familia constituida por siete (7) miembros directos (Su esposa, cinco niños y el 
mismo) y los indirectos (sus padres). 
 
En el pasado reciente, el domingo 22 de julio del 2007, otros pescador, Esteban Antolin 
Batiz Flores, fue detenido y su equipo y lancha de pesca decomisados mientras regresaba 
de una jornada de pesca con la alimentación para su familia por miembros de la misma 



Fuerza Naval de Honduras y el personal de la Fundación Cayos Cochinos. 
 
Dado en La Ceiba, departamento de Atlántida, el doce de noviembre de dos mil siete. 
 
GRUPO LOCAL DE ATLANTIDA 
FIAN HONDURAS 
 
 
Copias:  
FIAN Internacional 
Oficina Nacional de FIAN Honduras 
Corte Suprema de Justicia 
Ministerio Público 
Fiscalía de los Derechos Humanos 
Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras 
Oficina de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas de Honduras 
Medios de comunicación nacionales y Agencias de Prensa 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
GARIFUNAS AGREDIDOS EL MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2007 
 
1 MAURICIO REYMUNDO SANTOS CORDOVA (1103-1975-00053) 
Cinco (5) hijos. Se encontraba en el Cayo Bolaños cuando fue detenido, esperando por los 
pescadores que se encontraban buceando. Herido por una esquirla de los disparos del fusil 
del miembro de la Fuerza naval de Honduras. Propietario de la embarcación dañada.  
 
2 MARLON MIRANDA FUENTES (0104-1977-00458) 
Seis (6) hijos. Se encontraba en el Cayo Bolaños cuando fue detenido, esperando por los 
pescadores que se encontraban buceando. 
 
3 ROSSEL ROBERTO GUTIÉRREZ ARZÚ (0104-1974-00153) 
Cuatro (4) hijos. Se encontraba sumergido y fue del grupo que victima del primer disparo 
de soldado de la Fuerza Naval de Honduras.  
 
4 MERLYN GEOVANY ARZU (0104-1984-00285) 
Dos (2) hijos. Se encontraba sumergido y fue del grupo que victima del primer disparo de 
soldado de la Fuerza Naval de Honduras. 
 
5 WILLIAM ROBERTO FLORES. 
Dos (2) Se encontraba sumergido y fue del grupo que victima del primer disparo de soldado 
de la Fuerza Naval de Honduras. 
 
6 NOMBRE PENDIENTE. 
Se encontraba sumergido y fue del grupo que víctima del primer disparo de soldado de la 
Fuerza Naval de Honduras. 
 


