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INTRODUCCIÓN
E

n el año 2016 se formuló una propuesta conjunta entre la ADOPCAM y la Fundación ETEA, para su gestión
ante la Unión Europea. El proyecto presentado lleva como título: “Inclusión del Pueblo Indígena Lenca en
procesos de incidencia y desarrollo económico local en 7 municipios del Departamento de La Paz, con apoyo
de La Denominación de Origen Café Marcala y sus aliados estratégicos” y fue aprobado en noviembre de 2016
mediante código del proyecto CSO-LA-2016-380-689, iniciando su ejecución el 16 de Enero de 2017.
El objetivo principal del mismo es “contribuir al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza del Pueblo
Indígena Lenca, a través del fortalecimiento de la sociedad civil (OSC) y el empoderamiento económico en 7
municipios Lencas del Departamento de La Paz”.
Durante la fase de diagnóstico inicial, se ha venido observando que en la región se contaba hasta la
actualidad, con varios diagnósticos y documentos de planificación territorial:
Planificación estratégica del territorio Lenca
Diagnóstico de MAMLESIP
Planes de desarrollo Municipal y comunitarios
Planes de los gobiernos locales
Sin embargo, en todos ellos se trabaja con la población en su conjunto sin profundizar en las diferentes
necesidades derivadas por razones de género y/o etnia. Esto no solo indica que hay carencia de información
específica, sino que además no se reconocen las particularidades y especificidades de la población, trabajando
bajo la hipótesis que toda la población es de origen Lenca y se enfrenta a las mismas dificultades.
Igualmente se viene observando falta de información específica sobre la verdadera situación de la etnia Lenca
en la región, considerando particularmente el grupo de población que todavía vive bajo costumbres
tradicionales. Hablando de la actividad productiva-económica más importante de la región, como es el rubro
del café, tampoco existe información detallada sobre la participación directa de la mujer en la producción y
mucho menos información específica de la población lenca.
A raíz de este diagnóstico inicial, se encargó a un equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía
de España la realización de un trabajo que diese respuesta a la «Realización de investigaciones sobre la
situación socioeconómica, barreras sociales y productivas, de la población Lenca con enfoque de género».
El equipo de trabajo está formado por:
Pedro Pablo Pérez Hernández (Coordinador). Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
María Auxiliadora González Portillo. Doctora en Ciencias Sociales
José Manuel Martín Lozano. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
Alfonso Carlos Martínez Estudillo. Doctor en Informática.
En concreto, el trabajo que se presenta abarcará el diagnóstico detallado sobre la situación socioeconómica,
barreras sociales y productivas, de la población Lenca con enfoque de género, logrando determinar el
porcentaje de la población de origen lenca, porcentaje de mujeres, jóvenes, adulto mayor, personas con
capacidades especiales, su nivel de participación en las tomas de decisiones tanto en instituciones públicas
como privadas, costumbres que aún se mantiene, costumbres perdidas, cuáles de estas pueden ser rescatadas
y situación de identidad étnica.
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METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
La metodología utilizada para alcanzar los objetivos propuestos es diversa pero complementaria. Así pues, se
ha propuesto aquella metodología que ha sido considerada la más apropiada y que está claramente
contrastada en la literatura para el caso estudiado.
La metodología utilizada se desdobla en:
Investigación cuantitativa: referida a la aplicación y tabulación de 431 encuestas socioeconómicas y 28
encuestas sobre aspectos culturales Lencas y sobre la participación en la toma de decisiones.
Investigación cualitativa: referida al establecimiento de 6 grupos focales (3 de jóvenes y 3 de mujeres) y 6
entrevistas a profundidad (3 a líderes políticos y 3 a líderes productivos del café).
El ámbito geográfico de la investigación está referido a siete municipios del departamento de La Paz
(Guajiquiro, Santa Elena, Santa Ana, Yarula, Cabañas, Opatoro y Marcala) situado en el Occidente de
Honduras, tal y como se muestra en el mapa que aparece a continuación.
A continuación, describiremos la metodología utilizada en la ejecución de la investigación cuantitativa.

1. Metodología para el análisis cuantitativo: encuesta por muestreo
El análisis de la población Lenca, así como su situación socioeconómica y de cultura lenca está basado en
datos primarios y, por tanto, se ha fundamentado en el diseño, elaboración y ejecución de una encuesta,
optándose por la encuesta por muestreo, que es un medio apropiado y útil en la obtención de información
bajo tres condiciones: cuando el objetivo de la investigación requiere datos cuantitativos y cualitativos,
cuando el entrevistado conoce suficientemente la información solicitada y cuando el investigador tiene
conocimientos sólidos de las posibles respuestas y capacidad para abordar los problemas que pudiesen surgir
durante el proceso.

1.1. Estructura del cuestionario, zona
de estudio, selección y constitución de
la muestra
La estructura del cuestionario, nos ha
permitido construir una ficha que recoja la
situación social, productiva y económica la
persona encuestada así como aspectos sobre
la cultura lenca y sobre la participación en la
toma de decisiones. Así, su estructura
pretendía establecer un esquema sólido que
fuese fundamento de un proceso dinámico
repetible en el tiempo, diseñando para ello un
sistema de información ad hoc.
Mapa #1 Departamentos y Municipios del Occidente
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El cuestionario socioeconómico se divide en tres partes fundamentales:
A) datos de identificación.
B) entorno personal familiar y social.
C) entorno económico.
En la primera parte, se recoge información sobre la identidad del encuestado y la ubicación geográfica. En
la segunda parte, se indaga sobre el sexo, el estado civil, nivel de estudios y algunos aspectos adicionales. La
tercera parte recoge datos sobre nivel de ingresos, sector de actividad y en caso de que se dedique al café,
régimen de explotación de la tierra, la superficie, datos de producción, mano de obra, ingresos percibidos y
sistema de recolección.
El cuestionario dedicado a la cultura lenca y a la participación en la toma de decisiones, recoge información
sobre la percepción del encuestado sobre su pertenencia a la etnia lenca y las características de la misma;
asimismo, se obtiene datos sobre su posible adhesión a alguna organización comunitaria y el papel
desempeñado dentro de la misma. En ambos cuestionarios, prevalece la importancia del enfoque de género
y de juventud.
Para la determinación del universo muestral, se utilizó como soporte, información secundaria
proporcionada por fuentes secundarias de organismos oficiales y otras fuentes secundarias publicadas. La
estructura del diseño muestral se basó en cuatro principios fundamentales:
porcentaje de población lenca sobre población total;
producción de café en la zona objeto de estudio;
obtención de un número suficiente de observaciones individuales;
distribución geográfica.
Dentro de las técnicas de muestreo, se optó por el muestreo proporcional, quizás el método de selección más
ampliamente conocido, considerándose el tamaño muestral, dada la naturaleza del cuestionario, para
estimación de proporciones . En la tabla siguiente, se refleja el número de encuestas socioeconómicas que
se preveían realizar según los resultados del muestreo.

Municipio
Cabañas
Guajiquiro
Marcala
Opatoro
Santa Ana
Santa Elena
Yarula
Totales

Total
Encuestas

15
69
136
35
56
58
42
411
TOTAL

Población Lenca
Hombre
Mujer
Joven Adulto Joven Adulta

2
9
7
5
8
8
6
45

4
19
15
10
17
17
12
94

2
9
7
5
8
8
6
45

139

5
21
18
12
19
20
15
110
155

Población no Lenca
Hombre
Mujer
Joven Adulto Joven Adulta

0
1
14
0
1
1
1
18

0
3
29
1
1
1
1
36
54

0
2
14
1
1
1
0
19

2
5
32
1
1
2
1
45
64

Tabla 1. Cuadro de distribución de encuestas socioeconómicas propuesto inicialmente
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En el transcurso del trabajo, existieron algunas circunstancias adversas, lo que provocó que se hicieran
pequeñas modificaciones en el número de encuestas a aplicar en los diferentes municipios.
A continuación, se presenta la Tabla final de encuestas aplicadas (Tabla 2).
Municipio
Cabañas
Guajiquiro
Marcala
Opatoro
Santa Ana
Santa Elena
Yarula
Totales

Total
Encuestas

15
67
155
35
58
58
43
431
TOTAL

Población Lenca
Hombre
Mujer
Joven Adulto Joven Adulta

2
9
14
5
8
8
6
52

4
19
19
9
17
18
12
98

2
9
10
5
8
8
6
48

150

5
21
19
13
19
20
15
112
160

Población no Lenca
Hombre
Mujer
Joven Adulto Joven Adulta

0
0
15
0
2
0
2
19

0
2
29
2
2
1
1
37
56

0
2
14
1
1
1
0
19

2
5
35
0
1
2
1
46
65

Tabla 2. Cuadro final de encuestas socioeconómicas aplicadas en los diferentes municipios
1 Se especificó un nivel de confianza al 95% y p = q = 0,5.

Como se puede observar en los cuadros anteriores, finalmente se ejecutaron 431 encuestas, 20 encuestas
más de las planificadas.
La ejecución de estas encuestas socioeconómicas, se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento:
a) Inicialmente se realizó un taller de socialización del formato de encuestas al equipo de encuestadores por
parte del equipo de investigación de la Universidad de Loyola Andalucía.
b) Seguidamente, se realizó una validación en campo del formato de encuesta donde fue necesario hacer
algunas correcciones a la misma.
c) Se realizó una nueva reunión con el equipo encuestador para socializar las modificaciones incorporadas
al formato de encuesta.
d) Aplicación de encuestas en los diferentes municipios por parte del equipo encuestador; Las encuestas
socioeconómicas aplicadas a las personas de la Cultura Lenca, fueron realizadas al azar tal y como fue
diseñada en la metodología, sin embargo, las encuestas aplicadas a las personas No Lencas, se realizaron
totalmente dirigidas (al azar solamente en el municipio de Marcala que fue donde se entrevistaron a
algunas personas No Lencas) por lo cual, lo que se hizo fue pedir apoyo a las alcaldías municipales donde se
consiguieron los nombres y contactos de las personas que ellos consideraban no ser de la cultura Lenca y
que posteriormente, fueron encuestadas.
e) Una vez que se realizaron las encuestas, estas fueron tabuladas en una hoja de Excel (ver base de datos
adjunto en digital en este informe)
Para las encuestas sobre la cultura Lenca y la participación en la toma de decisiones se actuó de la siguiente
manera:
1. En consenso con los profesores de la Universidad Loyola Andalucía, se definió que solamente se iban a
realizar 4 encuestas por municipio para un total de 28 en los 7 municipios. El criterio es simple, optándose
por un reparto proporcional al número de municipios.
2. Estas encuestas fueron aplicadas a personas con amplios conocimientos sobre las costumbres,
tradiciones, ritos y valores culturales Lencas, generalmente, las personas encuestadas fueron personas
mayores a 60 años.
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3. La identificación de las personas a entrevistar, fue realizada mediante visitas a las alcaldías municipales de
cada municipio, en donde se consultó con los alcaldes o vice alcaldes sobre las personas con los perfiles
requeridos para encuestarlos.
4. Finalmente, cada persona previamente identificada, fue visitada y encuestada.
5. Una vez realizadas las encuestas a nivel de campo, se procedió a tabularlas en una hoja de Excel
socializada y aprobada por los profesores de la Universidad de Loyola Andalucía.

2. Metodología para el análisis cualitativo
La metodología seguida se ha basado en el modelo de trabajo etnográfico propio de la disciplina
Antropológica, ya que entendíamos que era la estrategia metodológica más adecuada a seguir tratándose
del abordaje de cuestiones culturales.
A este respecto, la muestra poblacional con la que se ha trabajado no responde a criterios de
representatividad sino a criterios de significatividad, es decir, hemos buscado a aquellos actores que
entendíamos que nos podían dar información más significativa sobre los objetivos de la investigación:
cultura y producción de café. Esto explica que no se haya trabajado en la parte cualitativa con la misma
profundidad en los siete municipios que conforma la provincia de La Paz, que es el territorio objeto de
estudio. De esta forma, aunque se ha hecho un abordaje más superficial en todas las comunidades, se
seleccionaron tres de los siete municipios en los cuales, por los datos facilitados por el Instituto de Honduras,
la presencia de comunidad Lenca era mayoritaria. Estos son: Cabañas, Guajiquiro y Marcala. El contacto con
las personas con las que se ha trabajado ha sido mediante la técnica de Bola de Nieve . También se han
seguido para el diseño de este muestreo los criterios marcados en el proyecto de género, juventud y
multiculturalidad.
La Técnica de Bola Nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos
seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos

Con relación a las herramientas utilizadas para la obtención de información, se hizo un diseño metodológico
preliminar que posteriormente fue reformado y ajustado una vez hecha algunas pruebas pilotos y que, finalmente, dieron como resultado tres modalidades de herramientas destinadas a la obtención de información
diversificada. A continuación, mostramos una tabla resumen con la tipología de herramientas, los perfiles
destinatarios y el número de personas a las que se le ha pasado la misma
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Tipología de
Herramienta

Perfil de
Destinatarios

Cuestionario
abierto sobre
cultura y
participación

Nº Personas

Anexo

Informantes privilegiados de
cada uno de los 7
municipios que por sus
trayectorias o perfiles tienen
mucho conocimiento sobre
la cultura Lenca.

28

Anexo
1

Entrevistas en
profundidad sobre
cultura,
participación y
producción de café

Líderes del sector
productivo del café y líderes
políticos comunitarios

6 (2 por cada uno de los Anexo
2
3 municipios
seleccionados: Marcala,
Cabañas y Guajiquiro).

Grupos Focales
sobre cultura,
participación y
producción de café

Jóvenes y mujeres de los 3
municipios seleccionados

50 (26 mujeres y 24
jóvenes).

Anexo
3

Tabla 3. Herramientas cualitativas
Elaboración propia

Con el desarrollo de estas tres herramientas, que se complementaban entre sí en el tipo de información
obtenida, y con el número de personas y perfiles con los que se ha trabajado, entendemos que se daba
respuesta a los objetivos planteados en el proyecto para el desarrollo de la investigación, así como a las
perspectivas de género, juventud y multiculturalidad.
En el presente informe continuamente haremos referencia a los discursos literales de las personas con las
que se ha trabajado. Con idea de referenciar cada uno de los discursos de estas personas de una forma
anonimizada (clave en la investigación cualitativa) presentamos al final del mismo un anexo (Anexo 4)
con las características de cada uno de los perfiles, por cada una de las herramientas y su código de
identificación.
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DIAGNÓSTICO DE
LA SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1. Entorno personal, familiar y social
En este apartado se realiza el diagnóstico de la situación personal, familiar y social de la zona objeto de estudio,
tomando en consideración los datos obtenidos de la encuesta realizada. Procedemos a comparar la población
total con la población lenca y dentro de esta se ha tenido en cuenta la distinción entre hombre y mujer adultos
y jóvenes a fin de dar respuesta a los objetivos de esta investigación.

1.1. Estructura familiar
Los gráficos 1, 2 y 3 dibujan, en cierta forma, la situación de la estructura familiar de la persona encuestada.
Como podemos observar, el 50% de la población total tiene entre 2 y 7 personas a su cargo; la etnia lenca
presenta una estructura similar. Si atendemos al género, el nivel de personas dependientes es mayor en las
mujeres que en los hombres; en cuanto a los jóvenes, sólo el 25% tienen 2 o 3 personas a su cargo. Por lo que
respecta al número de hijos dependientes, se evidencian diferencias significativas entre la población total y la
población lenca, teniendo esta última un menor número de hijos (20 puntos porcentuales menos). Este hecho,
implica una estructura de carga familiar menos lesiva lo que, en teoría, debería repercutir en la renta familiar
disponible. En cuanto a los jóvenes, sólo el 50% tienen algún hijo.
Para la población lenca, se pone de manifiesto que la mujer lenca tiene más hijos que dependen de ella que el
hombre, lo que podría agravar su situación socioeconómica. Los jóvenes se mantienen en porcentajes similares
a la población total sin que exista diferencias entre hombre y mujer.

Gráfico 1. Número de personas dependientes. Población Total
Se considera una persona joven en la zona de estudio aquella que se encuentra en el intervalo de 18 a 30 años.
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Gráfico 2. Número de personas dependientes. Población Lenca

Gráfico 3. Población con hijos dependientes

Gráfico 4. Población total con hijos que no estudian en Primaria
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Por lo que respecta a los hijos de los encuestados y su nivel de escolarización, los datos que aparecen en el
gráfico 4 muestran un panorama razonable. Casi el 100% de los hijos acuden al colegio. Para aquellos que
no acuden, entre los motivos, si atendemos a la población total (gráfico 5), además de la distancia al centro
escolar, se encuentran la necesidad de que los hijos trabajen a fin de incrementar la renta familiar;
consecuencia de lo anterior puede incrementar la desgana y el desinterés por los estudios, convirtiéndose
ésta en la principal razón por la que los hijos no acceden a la educación.
Si nos fijamos en el gráfico 6, los motivos de no escolarización se mantienen en el hombre en niveles similar
a los descrito en el gráfico 5; sin embargo, la razón principal en el caso de las mujeres es la necesidad del
complemento a la renta, descartándose la falta de interés.
La necesidad, en algunos casos, de aumentar la renta disponible, hace algunos de estos hijos se vean en la
necesidad de complementar estudios y trabajo (ver gráfico 7); el 20% (total y Lenca) se ven en esta tesitura,
afectando de manera más significativa a los hijos que dependen en exclusiva de mujeres. Esta situación,
como es de imaginar, tiene unas consecuencias muy desfavorables sobre el rendimiento escolar de los hijos
aumentando, en muchos casos, la probabilidad de un ulterior abandono de los estudios.

Gráfico 5. Motivos por los que los hijos no estudian Primaria. Población total.

Gráfico 6. Motivos por los que los hijos no estudian Primaria. Población Lenca.
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Gráfico 7. Compatibilidad estudio-trabajo de los hijos Población total.

Sobre la situación de personas que trabajan en el hogar en tareas domésticas y de cuidado de hijos, se
percibe que el 20% de los encuestados en total y el 17% de la población lenca disponen de esa ayuda
(gráfico 15). Como se puede ver en el gráfico 16, la mayoría de las personas que realizan trabajos por cuenta
ajena en hogares son mujeres, lo que pone de manifiesto que no hay hombres dispuestos a realizar esta
actividad; entendemos que el trabajo doméstico ha quedado relegado, de manera injusta, a la mujer.

Gráfico 8. Disposición de Ayuda Familiar
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Gráfico 9. Sexo de Empleada/o de hogar.

Cuadro 3. Edad empleada de hogar

1.2. Estudios
En el gráfico 10, se muestran los diferentes niveles de estudio de la población total encuestada.
Como podemos observar, casi el 35% de la población total no tiene estudios o están inacabados en su
fase primaria. Si comparamos con la población Lenca, este porcentaje incrementa de forma preocupante
en 6 puntos porcentuales, lo que de entrada, agrava aún más la situación de esta etnia.
Desde el punto de vista del enfoque de género, observamos una situación peor para la mujer, al situarse
por debajo del hombre en más de 2 puntos porcentuales, para los factores ausencia de estudios u
abandono de los mismos. En el caso de los jóvenes, la posición es mejor, pues sólo el 16% no tienen
estudios, lo cual no deja de ser un dato esperanzador.

Gráfico 10. Estudios de la población total

Desviación típica es desviación que presentan los datos en su distribución respecto a la
media aritmética de la edad de los encuestados.
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En cuanto a las personas que han finalizado estudios técnicos o universitarios, la población lenca está en
peores condiciones que el total; casi 7 puntos por debajo. En cuanto a la mujer, de nuevo la situación es
sensiblemente peor que la de los hombres, manteniéndose la tendencia anterior. Por lo que respecta a los
jóvenes, los datos son aún más favorables, muy por encima del resto de colectivos. Es de suponer que el
acceso a los estudios técnicos y superiores presenta menos barreras.
En el gráfico 11, aparece la misma información, pero referida a la población Lenca.

Gráfico 11. Estudios de la población Lenca

Si comparamos la situación de las mujeres respecto a los hombres, se evidencia la peor situación de las
mismas tanto en lo que respecta a la ausencia de estudios y abandono como a niveles completados. Es por
tanto un reto para la mujer lenca mejorar esta situación. Sin embargo, si atendemos a los datos para las
jóvenes mujeres observamos, como ocurre con los datos de la población total, que los niveles de baja
formación son menores; lo mismo ocurre con el acceso a estudios técnicos y superiores que alcanzan un
tercio del total; dato interesante pero que debe mejorarse aún más.
Los motivos o barreras que impiden que la población en general tenga acceso a los estudios se recoge en
el gráfico siguiente.

Gráfico 12. Motivos de la población total sin estudios
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Como se observa, los dos principales motivos que impiden a la población el acceso a los diferentes niveles
formativos, son las necesidades económicas y la falta de interés, casi el 80% en la mayoría de los estratos.
Otro dato es la ausencia de diferencias significativas entre la población total y la lenca, manteniéndose en
los mismos porcentajes; dicho de otra forma; las barreras de acceso afectan por igual a ambos estratos.
Si analizamos la misma información, pero referida a la población Lenca (gráfico 13), las causas y
porcentajes se mantienen para mujeres y hombres. En todo caso, varían algo si hacemos referencia a los
jóvenes donde disminuyen sensiblemente los motivos económicos siendo otras causas los detonantes. En
todo caso, la situación no deja ser preocupante y digna de atención en el diseño de las futuras políticas
públicas educativas.

Gráfico 13. Motivos de la población Lenca sin estudios

Si atendemos a la pareja del encuestado, observamos, el gráfico 14, como la etnia lenca presenta
niveles de abandono y carencia de estudio superiores a la población total. Este hecho va en la línea con
la tendencia de las personas encuestadas tal y como se muestra en el gráfico 10. Igualmente, la
situación de la mujer es sensiblemente mejor que la del hombre en cuanto al acceso al estudio con una
tasa de abandono menor y un nivel de estudios acabados inferior en todos los niveles. Finalmente, las
parejas de los jóvenes lencas presentan mejores tasas de estudios finalizados y menores tasas de
abandono.

Gráfico 14. Estudios de la pareja. Población total.
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Gráfico 15. Motivos no estudio pareja. Población total

Para las parejas lencas, se dan circunstancias similares. La búsqueda de recursos adicionales para la
unidad familiar y la falta de incentivos para optar por la formación nos llevan a describir un panorama
desolador para las mujeres y los jóvenes. En este sentido conviene tener en cuenta que para las parejas
de los hombres jóvenes, o sea para las mujeres jóvenes, las necesidades económicas son la principal
barrera en un 81,5% (porcentaje mayor que en todos los otros grupos) y muy diferente al porcentaje
arrojado por las respuestas dadas directamente por las mujeres jóvenes entrevistadas (gráfico 14). Cabe
destacar también como la distancia al centro de formación para las parejas de las mujeres es un
limitante también a tener en cuenta como causa de no acceso al estudio (gráfico 16)

Gráfico 16. Motivos no estudio pareja. Población Lenca

16

1.3. Vivienda
Por lo que respecta a la tenencia de vivienda permanente y a las características de la misma, los gráficos
17 al 24, recogen información sobre la misma, diferenciando entre la población total y la población Lenca.
En cuanto a la disponibilidad de vivienda permanente se observa que la mayor parte de la población tiene
vivienda en propiedad sin que existan grandes diferencias entre la población total y la lenca; en todo caso
sensiblemente superior esta última. Sí se evidencia, aspecto lógico por otra parte, un menor acceso a la
vivienda permanente y en propiedad de los jóvenes. Tampoco existen diferencias significativas si
atendemos al criterio de género.
Destacamos igualmente que se comparten vivienda con otra unidad familiar en el 25% de los casos,
viéndose aumentado este porcentaje en el caso de los jóvenes.

Gráfico 17. Disponibilidad de vivienda permanente

Gráfico 18. Tipo de vivienda permanente. Población total
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Gráfico 19. Tipo de vivienda permanente. Población Lenca

Gráfico 20. Comparte la vivienda con otro núcleo familiar

No todas las viviendas poseen las mismas características y disponen de los mismos servicios. Se analizan a
continuación, las siguientes variables: agua, energía, telecomunicaciones y estructura.
Agua
Por el tipo de suministro, la mayor parte del agua proviene de proyectos comunales, entre el 70% y el 90%;
en cuanto al abastecimiento municipal, existen grandes diferencias entre la población total y la lenca, 25%
y 7 % respectivamente lo que evidencia una diferencia muy significativa.
Por lo que respecta al tipo de desagüe, prevalece la letrina sobre el baño en casa en la mayoría de los casos;
si atendemos a la población lenca se hace notar una diferencia significativa respecto a la población total
en alcantarillado con un porcentaje muy pequeño, 4,19% frente al 15%.
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Gráfico 21. Tipo de suministro de agua en la vivienda. Población total

Gráfico 22. Tipo de suministro de agua en la vivienda. Población Lenca total

Gráfico 23. Tipo de desagüe en vivienda. Población total
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Gráfico 24. Tipo de desagüe en vivienda. Población Lenca

Energía
La mayoría de los hogares tienen acceso a energía eléctrica; el uso de gas queda reducido a un
porcentaje pequeño que se reduce aún más en el caso de la población Lenca, tal y como vemos en el
gráfico 25

Gráfico 25. Tipo de energía en vivienda
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Telecomunicaciones
El acceso a las nuevas tecnologías se centra principalmente en la disponibilidad de telefonía fija celular y
televisión. No hay conexión a internet en la mayoría de los hogares. Se aprecian diferencias significativas
de la población lenca respecto al total con un menor acceso a telefonía y TV. Igualmente, se visibilizan más
dificultades de la mujer para el acceso a este tipo de telecomunicaciones, entre 10 y 15 puntos
porcentuales menos que los hombres si nos centramos exclusivamente en la población lenca

Gráfico 26. Tipo de telecomunicaciones tiene la vivienda. Población total

Gráfico 27. Tipo de telecomunicaciones tiene la vivienda. Población Lenca
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Estructura
En relación al tipo de suelo de las viviendas, tan sólo remarcar que la población lenca mantiene un porcentaje
superior al resto de población (8 puntos porcentuales) en suelo de tierra; igualmente hay diferencias en el
tipo de pared del hogar, siendo el adobe lo más habitual entre la población lenca, por encima igualmente del
resto de la población; también se producen diferencias por cuestión de género, presentando las mujeres
peores condiciones en la estructura de sus casa, excepto en el techo de las mismas; en este caso, en la mujer,
prevalece el uso de la teja sobre los hombres que usa, de manera más habitual, láminas de zinc. Como dato
adicional destacar que la mayoría de los encuestados declaran que no existe hacinamiento en sus viviendas.

Gráfico 28. Tipo de suelo tiene la vivienda

Gráfico 29. Características de la pared de la vivienda. Población total
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Gráfico 30. Características de la pared de la vivienda. Población Lenca

Gráfico 31. Tipo de techo de la vivienda

Gráfico 32. Existencia de hacinamiento en la vivienda
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1.4. SANIDAD Y TRANSPORTE
Por lo que respecta a la atención sanitaria, prevalece en la mayoría de los casos el centro de salud como
la primera opción; la población lenca presenta datos de acceso a la sanidad pública por encima del resto
de la población. Por el contrario, el acceso a la sanidad privada del pueblo lenca se sitúa en un 10% frente
al 20% del resto de la población. Normalmente este tipo de sanidad requiere de recursos adicionales.

Gráfico 33. Tipo de atención sanitaria

Si analizamos la situación del transporte del encuestado (gráficos 34 al 37) se observan los siguientes
hechos:
•El 37% del total de encuestados presentan transporte propio; la población lenca no llega ni al tercio. Se
evidencias diferencias significativas entre hombre adulto y mujer adulta, quedando éstas en peor
situación,
•En cuanto al tipo de vehículo, la población lenca tiene menor acceso al carro, lo que aumenta el uso de
la moto y otros medios de locomoción. Sin embargo, el uso del carro es superior en la mujer que en el
hombre, que prefiere más la moto como elemento de transporte. Por otra parte, las condiciones del
transporte son óptimas en la mayoría de los casos.

Gráfico 34. Posee transporte propio
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Gráfico 35. Tipo de vehículo. Población total

Gráfico 36. Tipo de vehículo. Población Lenca

Gráfico 37. Estado del medio de transporte
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2. Entorno económico
En este apartado se realiza el diagnóstico de la situación económica de la zona objeto de estudio, tomando
en consideración los datos obtenidos de la encuesta realizada. Al igual que en el punto anterior se ha
procedido a comparar la población total con la población lenca y dentro de ésta se ha tenido en cuenta la
distinción entre hombre y mujer adultos y jóvenes.

2.1. Empleo
Analizamos en primer lugar la situación laboral de la población y observamos que casi el 28 por ciento de
la misma declara no tener actividad económica ninguna, o lo que es lo mismo, una tasa de paro del 28%,
mientras que en la población Lenca, ésta es del 30% (Gráfico 38). El motivo fundamental de esta situación
para la población total se debe a que el desempleo de las mujeres, en la población total, alcanza el 44%
mientras que el de los hombres, el 10%. Esta distribución es similar en la población Lenca ya que el hombre
alcanza el 11,3% del paro mientras que la mujer el 47.5%. Llama la atención en la población Lenca, que la
mujer joven alcance hasta el 58% de ausencia de actividad económica, esto es, un 11% más que la mujer
en esta población y un 14% más que en la población total. Esta diferencia se debe fundamentalmente a que
la mujer joven dedica más tiempo al estudio que a trabajar.

Gráfico 38. Actividad económica de la persona encuestada

En los dos siguientes gráficos presentamos los motivos señalados por los que la población no ejerce
ninguna actividad. El motivo principal (36% y 39% en la población total y Lenca, respectivamente) es por
cuidados de familiares. Si bien es la mujer adulta (que es la que se encarga de esta labor) la que condiciona
este resultado entre la población encuestada.
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Gráfico 39. Motivos por los que el encuestado no trabaja. Población total

Si nos fijamos en la población Lenca se observan diferencias que destacamos a continuación:
a) Para el hombre adulto es la ausencia de empleo (35,3%) el motivo principal mientras que para la
mujer adulta (56,3%) lo es el cuidado de familiares.
b) Para el hombre joven no existe el cuidado de familiares y la falta de empleo (66,7%) casi dobla
el nivel señalado por el hombre adulto.
c) El cuidado de familiares en la mujer adulta es señalado por el doble de personas que la mujer
joven (28,6%). Para ésta es la falta de empleo en la zona el motivo principal (35,7%).

Gráfico 40. Motivos por los que el encuestado no trabaja. Población Lenca
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Las personas que trabajan lo hacen en algo más del 50% por cuenta ajena con escasas diferencias
entre ambas poblaciones, mientras que sí existe una diferencia del 5% entre el hombre y la mujer, si
consideramos la población total. Y sí resulta muy significativo, en cambio que haya pocos empresarios
(menos del 1% de la población total) y que sólo sean los hombres los que desarrollen su actividad
económica como empresarios, tanto en la población total como Lenca.

Gráfico 40. Motivos por los que el encuestado no trabaja. Población Lenca

En lo que al sector productivo se refiere, el 90,8% de los encuestados declararon que prestan sus
servicios en los sectores agrícola (46,2%) y servicios (44,6%), si bien en algunos casos señalaron que
desarrollan su trabajo en más de un sector (de ahí que el total sume más del cien por cien).
Esta situación difiere bastante de lo manifestado por la población Lenca, pero no tanto por el
porcentaje total que ambos representan como por la distribución entre ambos sectores. Así, la
población Lenca señala que el 60,8% presta sus servicios en el sector agrícola mientras que tan sólo
el 32,3% lo hace en el sector servicios. El resto de servicios no frece grandes diferencias entre la
población total y la Lenca.

Gráfico 42. Sector productivo en el que la persona encuestada presta sus
servicios. Población total
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Profundizando en la población Lenca y los sectores productivos donde prestan sus servicios, hay
significativas diferencias entre hombres y mujeres. Los primeros en casi un 80% declararon que lo hacen
en el sector agrícola y el 26% en el sector servicios, algo en construcción y nada en artesanía y
alimentación. La mujer en cambio lo hace de manera similar entre la agricultura y los servicios (47.6% y
41,7% respectivamente), no trabaja en la construcción y sí en el empleo doméstico, artesanía y de
manera importante en alimentación.

Gráfico 43. Sector productivo en el que la persona encuestada presta sus
servicios. Población Lenca

2.2. Ingreso familiar disponible
Fruto de su actividad se presentan a continuación la distribución de los ingresos mensuales según los
colectivos encuestados. Así, en cuanto a la población total el 65% obtiene unos ingresos de entre 500 y
4.000 lempiras al mes (entre 18 y 145 euros al mes). Tan solo el 1,6% de la población total obtiene más
de 20.000 lempiras (más de 714 euros al mes). Los ingresos difieren entre hombres y mujeres de forma
que en ese intervalo se encuentra el 63,5% de ellos mientras que ellas lo están en un 66,8%.
Mayor diferencia se aprecia entre la población lenca y la total. Así, vemos como el 75,7% de los lencas
perciben entre 500-4.000 lempiras, un 12,2% más que la población total. Por otro lado, vemos que la
mujer lenca (adulta y joven) declara percibir un ingreso mensual nunca superior a 10.000 lempiras (362
euros), siendo tan solo el 14,8% de las mujeres lencas las que pueden llegar a percibirlo. Vemos como la
mujer lenca está por debajo en ingresos que la mujer no lenca. No obstante, el hombre lenca, señala que
percibe unos ingresos inferiores al no lenca (el 73,7% de los hombres lencas declaran que perciben
ingresos entre 500-4.000 lempiras, lo que supone un 10% más que el no lenca).

Gráfico 44. Ingresos mensuales de la persona encuestada. Población total
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Otro aspecto llamativo es el elevado número de mujeres (el 5,7% frente al 3,2% de los hombres) que ingresan
menos de 500 lempiras al mes (menos de 18 euros) si consideramos la población total, pero aún es más
elevado en el caso de la mujer lenca adulta (el 7,9%). Las mujeres lencas adultas en un 81% de los casos
ingresan entre 500 y 4.000 lempiras al mes.

Gráfico 45. Ingresos mensuales de la persona encuestada. Población Lenca

En relación al empleo de la pareja de la persona encuestada observamos que el 57,4% tiene empleo frente al
72,4% de los encuestados. Este dato para la pareja de la población lenca es del 53% frente al 70% de los
lencas encuestados con empleo, siempre un poco por debajo de la población total. Como se desprende del
gráfico 46. La mayoría de las parejas de los entrevistados de la población total son hombres y éstos declaran
ejercen actividad económica en un 90,3% (Gráfico 38.a), y las mujeres declaran que sus parejas tienen
trabajo en el 89,9% de los casos (Gráfico 46.a). Solo el 17.9% de las parejas femeninas de los hombres lenca
entrevistados ejerce actividad remunerada, mientras que el 90.8% de las parejas masculinas de las mujeres
lenca entrevistadas ejerce actividad remunerada. Esto da una idea de la desigualdad para la mujer

Gráfico 46. La pareja realiza actividad económica
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Los motivos declarados por las personas encuestadas por los cuales sus parejas no ejercen actividad
económica alguna, se deben en el 61% de los casos al cuidado de familiares (65% para la población
Lenca) Este motivo lo señalan en el 69% de los casos los hombres refiriéndose a sus parejas (mujeres) de
la población total. Por otro lado, es relevante que la mujer no aduce ese motivo cuando es entrevistada,
sino la escasa formación recibida o la ausencia de empleo en la zona como motivos principales.

Gráfico 47. Causas por la que no realiza actividad económica la pareja.
Población total

Gráfico 48. Causas por la que no realiza actividad económica la pareja.
Población Lenca

A diferencia de los encuestados, éstos señalan que sus parejas ejercen la actividad económica por cuenta
propia o ajena, no existiendo casos de empresarios entre ellas. Podemos señalar que entre la población
total y la lenca no existen diferencias sustanciales. No obstante, las diferencias aparecen entre el hombre
y la mujer de la población total de forma que el hombre declara que su pareja ejerce la actividad por
cuenta ajena en el 40% de los casos mientras que la mujer señala que su pareja lo ejerce de esta forma
en un 13,4% más (53,4%).
Por otro lado, y para la población total, es significativo y lógico que la población joven ejerza su actividad
económica en un 70% por cuenta ajena. Para el caso de la población lenca este porcentaje aumenta
hasta casi el 82% (en el caso de la mujer lenca joven llega al 83,3%)
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Gráfico 49. Formas de ejercer la actividad económica la pareja

Por sectores productivos, la pareja realiza su actividad económica en el sector agrícola y en el de
servicios no existiendo grandes diferencias entre la persona encuestada y su pareja, tanto en cuanto
a la población total como a la lenca. Sin embargo, sí aparecen diferencias entre lo declarado para el
hombre y su pareja en el Gráfico 50. Prácticamente el 79% de los hombres declaran que sus parejas
(mujeres) ejercen su actividad en el sector servicios frente al 56.3% declarado por las mujeres
encuestadas y el sector productivo donde ejercen éstos su actividad. De igual modo, la mujer declara
que su pareja presta sus servicios en un 62% en la agricultura frente al 59,7% declarado por los
hombres entrevistados. Por lo tanto, las respuestas recogidas muestran coherencia entre ellas.

Gráfico 50 Sector productivo en el que realiza actividad económica la pareja.
Población total
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En cuanto a la situación descrita por la población lenca en relación a su pareja se observa que el hombre
joven declara que su pareja sólo trabaja en el sector servicios. Sin embargo, la mujer joven (Grafico 43)
declara que lo hace en un 60% en este sector y también en un 40% en la agricultura y un 20% en trabajo
doméstico. Por otro lado, los jóvenes tienen una mayor diversificación de su actividad económica en
sectores como la construcción y la industria. Éste último apenas existe para la población adulta lenca.

Gráfico 51. Sector productivo en el que realiza actividad económica la pareja.
Población Lenca

Finalmente, en cuanto a los ingresos de la pareja, la persona encuestada señala que en el 49,3% de los
casos, oscilan, entre 500 a 4.000 lempiras mensuales (18 a 145 euros) frente al 65% de lo señalado por
los propios encuestados en relación con sus ingresos. Si añadimos que éstos declaran que sus parejas se
sitúan en un 29,6% de los casos en unos ingresos entre 4.000-10.000 lempiras (145-362 euros), podemos
señalar que los encuestados respondieron que sus parejas tienen más ingresos que ellos mismos.

Gráfico 52. Ingresos mensuales de la pareja de la persona encuestada.
Población total
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Si resulta muy significativo que tanto la población total como la población lenca, no conozcan o no quieran
decir los ingresos de su pareja en casi un 15%.
Otro dato relevante de la estructura económica de la población de la zona encuestada, es la situación de
los hijos en cuanto a ejercer o no un empleo. En los siguientes gráficos podemos observar que un 26% de
la población total, tiene hijos que forman parte de la unidad familiar y trabajan. Esta situación es similar a
la de la población Lenca. En la desagregación de ésta última población (Gráfico 54b) observamos
diferencias entre la mujer y el hombre adultos en diez puntos porcentuales. Para el caso de la mujer y el
hombre joven no existen diferencias.

Gráfico 53. Ingresos mensuales de la pareja de la persona encuestada.
Población Lenca

Gráfico 54. Trabajan los hijos que conviven con los padres
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Gráfico 55. Formas de ejercer la actividad económica de los hijos

En cuanto a la forma de ejercer la actividad económica los hijos que trabajan la ejercen por cuenta
ajena en su mayor parte (60% la población total y casi 67% la población lenca). Aunque es menor el
porcentaje que colabora en la empresa familiar, resulta significativo que en la población total sea el
22,5% de los casos frente a un 9,8% la población lenca. No obstante, la tercera opción de la respuesta
posible, apoyo en el cuidado del campo/animales podría entenderse como empresa familiar y aquí, los
hijos de la población lenca se dedican en mayor proporción que los de la población total.
En relación con la posibilidad de tener trabajadores a cargo de la persona encuestada o su pareja, el
porcentaje de respuestas positivas es similar en la población total y en la población lenca (diferencia
del 1,9%). Estas diferencias sí son significativas entre la mujer y el hombre lenca adultos (32,9% y
52,9% respectivamente) y llamativamente entre la mujer y el hombre lenca joven (50% y 23,5%
respectivamente) donde la situación se invierte frente a la de la población lenca adulta.

Gráfico 56. La persona encuestada o su pareja tienen trabajadores a su cargo
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Otro detalle es que la mayoría de los trabajadores a cargo de la persona encuestada o de su pareja
ejercen su actividad con contratos temporales, lo cual es lógico dados los sectores donde los
encuestados ejercen su actividad. Así, para la población total, el 75% de los trabajadores contratados
lo son con contratos temporales mientras que para la población lenca lo son en casi el 83%. Es
significativo que los jóvenes de la población total tengan al menos un 17% de mano de obra fija,
mientras que los jóvenes lencas (hombre o mujer), sólo tienen trabajadores con contratos temporales.
Por otro lado, es la mujer adulta lenca la que mayor número de empleados tiene de forma
permanente (casi un 29%) frente al hombre de la población total (21%) y al hombre lenca (12,5%).

Gráfico 57. Tipo de mano de obra a cargo del encuestado o su pareja

3. Entorno cultura lenca
En este apartado analizamos las características que, según los encuestados, definen a las personas
que pertenecen a la población lenca. El análisis que se realiza corresponde únicamente a la población
que se ha declarado como lenca. Así pues, los principales aspectos que definen la cultura de estas
personas se presenta en los dos gráficos siguientes.

Gráfico 58.a. Aspectos que conforman la cultura Lenca
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El primer elemento destacado por las personas de origen lenca encuestadas, como definitorio de la
cultura lenca, es el de los rasgos físicos con cerca del 90%. Le siguen las tradiciones, con el 72% de los
encuestados y, a continuación, las creencias y la lengua (el 60% de los encuestados). La agricultura es
declarada como elemento que define la cultura lenca en el 57% de los encuestados y con el 50% de
estos, el territorio y la vestimenta. En relación con la gastronomía surgen las primeras diferencias
significativas entre los distintos colectivos de la población lenca; así, mientras la mujer adulta lo indica
con el 57%, los jóvenes (hombres y mujeres) lo consideran solo en el 42%. En los rituales también
existen diferencias, aunque menos intensas que en el anterior aspecto señalado. Finalmente, nos llama
la atención que la ganadería sea un aspecto destacado en el 36% de los encuestados cuando apenas se
dedican a esta actividad económica como se ha apuntado en el apartado anterior.

Gráfico 58.b. Aspectos que conforman la cultura Lenca

La pertenencia de la población lenca es otro aspecto que fue preguntado a la población lenca con
objeto de ver el nivel de asociacionismo de ésta. En general el 40% de la población lenca señala que es
miembro de una organización. Este dato es más elevado entre la población adulta y más en el hombre
adulto que en la mujer. Quién menos presta dedicación a formar parte de una asociación es la mujer
joven (tan solo el 13% de las jóvenes lo indican).
Rasgos Identitarios
Hombre
Hombre Adulto
Hombre Joven
Mujer
Mujer Adulta
Mujer Joven
Adulto
Joven
Total

SI

NO

44,0%
51,0%
30,8%
36,5%
46,4%
12,8%
48,6%
22,2%
40,1%

56,0%
49,0%
69,2%
63,5%
53,6%
87,2%
51,4%
77,8%
59,9%

Tabla 4. Población Lenca que forma parte de una organización
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El tipo de asociación u organización que pertenece la población lenca es en primer lugar la Junta del
Agua, elemento fundamental para la actividad económica agraria, así como la necesidad de la misma en
la vida diaria (en un 42% de los casos). No obstante, la mujer adulta señala que su nivel de pertenencia
es tan solo de 29% frente al 50% de la mujer joven.

Gráfico 59. Asociaciones comunitarias a las que pertenece. Población Lenca

Gráfico 60. Temáticas que abordan las asociaciones a las que pertenece. Población Lenca

La siguiente organización es el Patronato (asociación de vecinos para mejorar el barrio) con el 24% de los
casos y en el que la población joven señala una menor participación (17%). Ya con el 18% se indica la
cooperativa como organización y aquí la mujer adulta lo declara en el 23% de los casos. Le sigue como
grupo más relevante la parroquia con el 16% y en el que destaca la nula participación de la mujer joven
respecto del resto de colectivos encuestados.
El asunto principal tratado en las asociaciones u organizaciones a las que pertenece la población lenca
es la acción social con un 65% de los encuestados, destacando el nivel señalado por el colectivo de
hombres jóvenes con un 81,3% de ellos. A continuación, el 19% de la población lenca señala que el tema
Económico/Financiero es el más tratado, seguido de las creencias o asuntos religiosos (17%) y ya en
menor medida los temas medioambientales (10%), étnicos/culturales (5%), política (3%), etc. Es muy
significativo que el propio colectivo aborde en un porcentaje tan reducido la temática relativa a los asuntos étnicos y/o culturales del propio colectivo.
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Gráfico 61. Papel que desempeña dentro de las asociaciones a las que pertenece.
Población Lenca

Finalmente, el papel desempeñado por la población lenca dentro de las asociaciones/organizaciones
a las que pertenece es de liderazgo escasamente por encima del 40%. Sin embargo, este porcentaje
se dispara hasta casi el 67% entre la mujer lenca joven, quizás con mayores inquietudes que el resto
de colectivos.

3.1. Identificación con su cultura: rasgos identitarios y estigmas
Todas las personas con las que se ha trabajado en el proceso de investigación mediante la
metodología cualitativa (exceptuando algún caso puntual) se identifican como lencas. Esto nos
demuestra una fuerte identificación cultura pero que, como se mostrará en el análisis posterior, es
una identificación asumida más por la vinculación a un territorio que por una identificación con una
etnia específica, lo cual ya nos sitúa, de partida, en una de las primeras conclusiones a las que
podemos llegar con esta investigación, que ha salido de forma recurrente a lo largo de la misma, y
que tiene que ver con la forma de cuidado y mantenimiento de la cultura lenca. En general no se
cuidan las tradiciones o los elementos identificativos de la etnia lenca, lo que hace que se estén
perdiendo muchas de ellas y que finalmente las generaciones nuevas la adscriben a lo territorial y
no tanto a lo cultural.
En general, este fuerte sentimiento de identificación va aparejado a un sentimiento de orgullo como
se puede observar en muchos de sus discursos: “No orgullosa, sino bendecida de Dios poder
pertenecer al pueblo Lenca” (GF3.3). Este fuerte sentimiento de orgullo, como demuestra el discurso
anterior, lo podemos agrupar en dos grandes bloques:
1) Orgullo vinculado a lo pasado:
“En la familia siempre nos inculcaron eso de que pertenecemos a una etnia y que somos sangre
lenca” (EP1)
“Porque uno sabe de dónde viene, de qué raíz viene, cual, cuales fueron nuestros antepasados”
(GF4.8)
“La cultura lenca es una de las más antiguas de Honduras, estudios han demostrado que somos
incluso más antiguos que los Mayas” (GF4.9)
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2) Orgullo vinculado a lo futuro:
“Porque es una cultura diversa, tenemos un potencial enorme en esta zona (…) y tenemos muchas
costumbres bonitas” (GF5.7)
“Es algo que no podemos cambiar, tenemos que seguir por ahí”. (GF2.6)
Profundizando en cuál es su percepción sobre su cultura, a continuación, mostramos una tabla donde
se muestran aquellos rasgos que ellos consideran que caracterizarían a su cultura:
Rasgos Identitarios

Porcentaje
100%
93%
93%
64%
75%
93%
93%
89%
78,5%
89%

Tradiciones
Rituales
Creencias
Lengua
Territorio
Gastronomía
Agricultura
Ganadería
Vestimenta
Rasgos físicos

Tabla 5. Rasgos identificativos de la cultura lenca
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar por la tabla, casi todas las personas coinciden en porcentajes muy alto en el
tipo rasgos identitarios de la cultura lenca, y, de hecho, el 64% coinciden en su discurso en que su
cultura la componen todos los elementos enumerados en la tabla. Sin embargo, entendemos que hay
datos de porcentaje curiosos a analizar:
- El 100% coincide en que la cultura lenca son tradiciones que, como veremos en el análisis posterior,
muchas de ellas ya se han perdido, pero parece que es lo que está más presente en la memoria
colectiva, no tanto porque se hayan vivido en primera persona sino porque se lo han contado.
- La lengua y la vestimenta son de los rasgos que recibe menos puntuaciones, lo cual coincide en que
son los dos rasgos culturales que prácticamente se han extinguido. La lengua se ha perdido
prácticamente en toda la zona y la vestimenta permanece solo en una de las comunidades estudiadas
(Guajiquiro) que coincide que es de las que están peor comunicadas.
- Aunque el territorio parece ser el elemento menos identificativo de la cultura lenca en función de
estos datos, esto no se corresponde con sus discursos desarrollados posteriormente en mayor
profundidad, ya que la mayoría se identifican como lencas porque han nacido en ese territorio, como
ya planteamos en el inicio de este informe. Y de hecho muchos de ellos hacen una delimitación
territorial de la cultura lenca vinculada a otros territorios más allá del departamento de La Paz,
extendiéndola también a los departamentos de Intibucá y Lempira (en menor medida) e incluso a otros
países como El Salvador y Guatemala.
- Los rasgos físicos aparecen como uno de los elementos que cuenta con más consenso a la hora de
definir a la cultura lenca pero, sorprendentemente, la fisonomía de todas las personas con las que se
ha trabajado era completamente dispar, a pesar de que todos se identificaban como lencas.
Curiosamente los rasgos físicos “típicos lencas”, al igual que pasaba con la vestimenta, quedan muy
localizados solo en el municipio de Guajiquiro: estatura baja y color oscuro de piel. Sin embargo este
testimonio da muestra de la pérdida de estos rasgos físicos tan puros: “La estatura, nuestros Lencas
son bastante chaparros ehh… la forma de hablar, la forma de vestir ehh… los rasgos físicos de ellos,
ehh… el color trigueño aunque hemos encontrado nosotros en el Departamento de La Paz, Lencas que
usted se asombra, vimos a uno en San Antonio, Santa Ana en la parte baja, mire es un tipo Lenca pues,
pero usted lo va a ver, ojos verdes, pecosito, rubio, puro Alemán, pero él es Lenca”.(EP4).
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Como último tema a abordar en este apartado de identificación con la cultura es el tema de
discriminación cultural, es decir si el hecho de ser lencas les puede suponer algún tipo de estigma social que
se conviertas en bloqueos o rechazos en distintas dimensiones, principalmente en lo laboral.
En general todos reconocen no sentirse discriminados por el hecho de ser lencas, discriminación ésta que
por supuesto no se percibe en el interior de sus territorios (comunidades lencas) porque entre otras cosas
casi toda la población lo es, pero que tampoco perciben como algo muy fuerte cuando salen, a la capital en
busca de trabajo.
En este sentido vemos una diferencia de abordaje y de percepción en este tema entre los jóvenes y las
mujeres.
Entre los jóvenes existe la conciencia, principalmente, de que el elemento fundamental en la obtención del
trabajo es la preparación que se pueda llegar a tener y no tanto la pertenencia a una etnia:
“Lo principal es prepararse, porque la educación más que todo, porque si una persona no se prepara sea de
la cultura que sea es difícil encontrar un trabajo, por ejemplo, eh la vez pasada yo me sorprendí porque el
director del tribunal superior de cuentas era prácticamente un señor bien de la cultura Lenca pues, y él era
el director del tribunal superior de cuentas y así mucha gente verdad” (GF5.7)
“Yo creo que eso de la de la raza que sea, independientemente, no…. con que la persona sea estudiada y sepa
a lo que va, si a conseguir un trabajo y él sabe lo que tiene y lo que puede hacer, él lo puede lograr”. (GF5.8)
Aun así, los jóvenes destacan alguno caso puntuales en los que pueden sentirse discriminados que tiene que
ver con:
- Los rasgos físicos (aunque no son muchos los que mantienen estos rasgos físicos):
“Hay empresas grandes que, que también le evalúan la presentación (…). Si va a una empresa a Tegucigalpa
o San Pedro si usted va a pedir este empleo uno de los requisitos me contaba un amigo que tiene que ser el
físico, ser una persona alta, este... buscan personas este, blancas…” (GF6.6)
“Alguna gente hoy día hay gente se ha sentido mal en su autoestima por el mismo hecho de decir yo soy
pelo parado, soy trigueño, soy trigueña porque las mujeres van a Tegucigalpa y ven a aquellas muñecas en
la universidad piel blanca, colochas, y todas esas cosas y no es la primera que se ha sentido con baja autoestima verdad”. (EP1).
Otras minorías étnicas de Honduras:
“Si hay cosas en las que se benefician más a otras etnias, por ejemplo, en la universidad de agricultura allá
en Catacamas parece que, a los Garífunas, Misquitos y Pech tienen como más o les dan más becas y más
oportunidades que las personas que los Lencas de estos lados de acá y por ejemplo algunos de ellos hasta
se quedan en clases y aun así les sigue la beca y cosa que no pasa con los demás de esta gente de Intibucá,
Lempira y La Paz”.(GF5.5).
En el caso de las mujeres, lejos de sentir ningún tipo de discriminación ven en su cultura algunos elementos
facilitadores en la obtención del trabajo:
- “En las fuerzas armadas prefieren más a los indígenas porque como son más expuestos al golpe, todo dicen
que son más resistentes, entonces en, en la policía y las fuerzas armadas, los hombres pues, los hombres
tienen más acceso” (GF3.3)
- “Nosotros como mujeres aprendemos en casa a hacer tortillas a mano, eh cuando vamos a la ciudad eh a
la gente le gusta que la mujer pueda hacer tortillas, entonces a veces eso facilita” (GF2.5)
Aun así, reconocen que hay que seguir superando algunas cosas y ponen de relevancia el tema del lenguaje:
“Mi abuelo Lázaro que hace 45 años que murió me dijo vos sos indígena, no sos India porque no sos traída
de la India, los indios son de la India, vos sos indígena porque el pueblo es indígena” (GF3.3.)
O algún ejemplo de superación en relación a la vestimenta como símbolo de superar las barreras que
pudieran llegar:
“Le quería contar es la historia de mi hija que es maestra, ella se graduó a través de que le conseguí una beca
a través de una organización …entonces ella usó todos los años de su estudio
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el traje Lenca, los vestidos lencas y mire hasta guardados están los vestidos porque es un recuerdo muy
lindo y muy bonito, entonces cuando ella venía acá, ella venía con sus vestidos de paletones con una cintas
acá bien decorada y entonces las amigas del, del, del colegio donde ella estaba estudiando antes, se reían…
yo ando lo mejor que ustedes les decía, ella es bien hermosa, bien elegante, las amigas, pero ella con su
vestido, ella usó tres tipos de vestido, pero lencas verdad y aun así siguió estudiando y yo le doy gracias a
Dios porque ella nunca se sintió como, como humillada porque las amigas se reían, les decía ella yo ando lo
mejor que ustedes.” (GF3.3)

3.2. Tradiciones de la cultura lenca
Como se ha mostrado en el apartado anterior el tema de las tradiciones es lo que más caracteriza a la
cultura lenca. Pero a pesar de que todos los entrevistados coinciden en el peso tan importante que tienen
las tradiciones en los lencas también es unitario el sentimiento de pérdida y de abandono de estas
tradiciones que han provocado, de hecho, que en muchos aspectos estas tradiciones sean completamente
desconocidas por los más jóvenes, y aquello que se mantiene quede de forma residual en la población más
mayor. Muestra de ello son alguno de sus testimonios:
“Pues la cultura en los últimos, podríamos decir en los últimos 20 años ha dado un giro bastante grande en
el sentido que se ha perdido, lo poquito que yo conocí hoy prácticamente ya casi no existe nada, por
ejemplo la cultura Lenca creo que era una cultura muy rica en tradiciones, en valores, en principios que
comúnmente le conocemos como las buenas costumbres, que hoy prácticamente ya no existen verdad, es
un problema…” (EP1).
“Bueno, la cultura en si se continúa manteniendo, nada más que bastante poco” (EP4).
“Realmente hemos estado perdiendo mucho la cultura lenca…” (EP6).
Pasamos ahora a analizar de forma de detallada estas tradiciones aquellas que aún se mantienen y las que
se han perdido. Muchas de ellas aparecen entre ambas en la medida en que, aunque aún se mantienen, son
muy residuales por edad (personas mayores) o por territorio (Guajiquiro). Pero en general son muchas más
las tradiciones perdidas que las mantenidas.

3.3.1. Tradiciones lencas que se mantienen en la actualidad
Tabla 6. Tradiciones que se mantienen
Rasgo cultural
GASTRONOMÍA
Platos típicos

Forma de cocinar

Tradición
“Comemos lo que dicen los tamalitos tecucos de maíz con frijoles, también hacemos
el pinol de gallina muy rico que es bastante tradicional, también hacemos el chilate
que son comidas muy tradicionales y también otra comida que también se utiliza
son los frijoles chinapopos que en otro lado no hay de eso” (EP6)
“Una de las culturas que se manejan en Santa María que es la cuestión de la
preparación de chicha que la hacen del maíz eso lo manejan, cuando van a sembrar
el maíz y al final de la cosecha entonces la gente consume chicha es parte de la
cultura también” (EP4)
“Siempre se mantienen lo que son los tamalitos, los cipes, tamales con frijoles,
nacatamales… eso más que todo se pone en práctica” (EP2)
Enumeramos los destacados por los entrevistados: Mora con pollo, Sopa de chipilín,
Matasano, Bledo, Tamalitos con frijoles, Atol, Montucas, Chilate con dulce, Sopa
de frijoles, Sopa de gallina india, Mostaza con huevo, Tortilla de maíz, Nixtamal,
Tecucos, Sopa de repollo, Riguas, Pataste sancochado, Ayote, Chavero, Tamales
Pisques, Montuca, Carocho, Sopa de verduras, Arroz, Pinol de maíz, Pinol de gallina
y Albóndigas de maíz. (CA1-CA28).
“Pero ahí hay unos sartencitos, unas ollitas de barro donde la gente, bueno mi
mama eso nunca lo ha perdido y una señora que tiene casi 80 años” (EP5)
“En Guajiquiro que se maneja mucho la cuestión de la alfarería, es una cultura de
ellos, ellos hacen su sus instrumentos o utensilios de comida de barro” (EP 4)
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MEDICINA
NATURAL

MÚSICA

LENGUA
Acentos
Lengua

“Yo tengo una abuela, verdad, que ella aún mantiene eso que nunca le gusta ir
donde un médico cuando tiene así como una alergia o algo, lo que hace es que un
puro lo deshace y no sé qué más le hecha ahí, y con ese puro dice que el humo del
puro cura muchas cosas y también todavía lo hace, o también usan el aceite de
gallina para cuando les pega tos a los niños” (GF5.7)
“Cuando alguien está ojeado, un niño lo soban con un huevo o con ruda y la saliva
de la persona, una persona que sea ojeada busca, fuerte, con la boca mastica la
ruda y con la saliva y ahí la revuelven y lo soban al niño con un huevo y ahí lo
sacan en un plato y al día seguido si al niño tiene ojo, sale como que han cocido el
huevo, duro. Y si no tiene ojo a salir normal. Pero son tres días que lo están sobando
para que se recupere” (GF1.3)
“Una enfermedad que a nosotros nos da no sé si la conocen ustedes, es el empacho
famoso, que es algo que como que uno o come muy tarde o no come y como que en
el estómago se pega el alimento, los médicos no la pueden controlar, pero si
tenemos dentro de nuestra cultura, personas que son capaces, que lo soban a uno,
le dan medicina natural a uno y a las dos horas segurito que usted está tranquilo”
(EP3)
“Otro tema por ejemplo el famoso salmuerio que ellos llegan que el niño que, dicen
ello que el niño esta poseído por un espíritu maligno, llegan con puro, le ponen
humo, lo soban, eso es la cultura” (EP3)
“Cuando a los niños se les cae la mollera, se lleva a bueno, hay personas que tienen
ese don de sanidad en ese tema, se llevan y esa persona que hace esa eso le
llamaríamos como un rito, porque los bañan con ruda, les echan ajo y les hecha un
poquito de saliva de ellos a ese ajo y a esa ruda, y lo hacen blandito y con eso le
pegan una bañada en el cuerpo y ahí los ponen los pieces hacia arriba y les pegan
arriba los pieces y pum les cae la mollera dicen de vuelta a los niños” (EP6)
“Hay lugares que todavía existen donde se cree que algunas enfermedades van a
ser curadas a través del sacrificio de un gallo como para decir así en donde se le
volaba la cabeza y con esa sangre se le frota la parte delicada de la persona y eso
procede a superar la enfermedad, también se cree bastante en algunas raíces y
ciertas plantas con algunos té de hoja de ciertas plantas que todavía hay personas
que cree, que tiene bastante fe en eso y que a través de eso logra superar sus
enfermedades” (EP2)
“Por ejemplo la música hay conjuntos de cuerda verdad, por ejemplo, aquí en
Pasguare hay un conjunto de cuerda y en otros lados yo creo que hay, eso yo creo
que se puede rescatar, se puede hacer un trabajo ya de una manera planificado de
tal manera que se le de apoyo a esta gente para que trate de mantener esas bonitas,
porque son bonitas componentes de la cultura” (EP1)
“Se perdió lo que es la lengua materna de la parte étnica, pero sin embargo lo que
hay son acentos, acentos que hay algunas palabras que se pronuncian con
determinado sonido o acento que eso si todavía se practica o se manifiesta en la
lengua materna de los niños y de la gente adulta” (EP2).
Existe un consenso generalizado de que la lengua se ha perdido. Se han podido
recuperar un listado de palabras lencas que todavía se mantienen:
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Dialecto Lenca
Tumalsino
Apaniyasan
Shapanayan
Parantalla
Chalope
Guaramala
Guarushapanayan
Yaguasire
Lempa
Kachigokama
Upal
Kari
Shoptsngui alkin tan
Yorrachaki aylap
Yocariadosa
Ara
Okon
Limamura
Jorranjuchy
La parrella
Tranca pala
macana
ciguata
Desecho
Guaxiquiro
Lepa Sale
Mine
Pibe
Tacahagua
Laguagua
Ralluma
Higuas
Lepa
Mer
Fushe
Chirrum
Aguan
Shari
Makiga
Kalo
Toposhi
Sis
Mon
Cuz
Lozo
Amaparca
Rapi
Nopir
Timisa
Grurro
Huasba
Bularra
Panacas
Mulkache Juknaka
Gualaje Juknaka
sarra Diltate Kar
Indurra Kari ayma guatagral tapit
Chirre conga
Guates tupaykaguane sipya
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Traducción al español
Buenos Días
Pase Adelante
Gracias
Siéntese
¿Cómo está?
Bien y usted
Bien Gracias
Agua entre dos cerros
Señor Todo Poderoso
¿A dónde vas?
A piedra del Rallo
Así
Lleve el pueblo de Maíz
Niñita mentirosa
Me estoy Muriendo
Escuche
Vamos
Limón
Grano de Maíz negro
La pared
Puerta de palo
El guisute
mujer
Atajo
Agua entre Canasto
Sale el León
Mamá
Papa
Tío
Hermano
Quiero beber
Agua
Tigre
Garrobo
Cerdo
Gusano
Venado
Ardilla
Gavilán
Cabello
Cangrejo
Hormiga
Conejo
Zopilote
Jolote
Culebra
Grillo
Cerdo de Monte
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Baile de los negritos
Emplumado
La olla de Barro
La tortilla cocida en el comal
Conjunto Musicales
Señores, buenas tarde y Adiós

VESTIMENTA

“En la vestimenta si cierto grado todavía se manifiesta en la población, pero sobre
todo en la zona Sur de Guajiquiro en donde para la gente es llamativo los colores
brillantes como ser el rojo, rosado, verde, anaranjado y la forma de vestir que es
particular a la del otro municipio” (EP2)
“El vestuario, en la mayoría verdad se mantiene más que todo en estos municipios,
también que los hombres usan botas de hule, usan su matata colgada, su sombrero,
hay personas que todavía usan caites…” (GF5.7)
NOVIAZGO /
“Los matrimonios en donde después hacen una un paso que le dicen amarres,
MATRIMONIO
amarres le dicen donde a través de una candela hacen sus juramentos tanto los
novios como los padres los… los consuegros y todo eso” (EP2)
AGRICULTURA
“Cuando siembro yo le pido permiso a la tierra, rezo, hago el rosario no lo hago
Rituales
como antes lo hacíamos…así no, pero ahora lo hago con, con, con el rosario a
María Santísima, pidiéndole permiso y el final de diciembre también le doy gracias
a Dios por esa tierra que me dio y los productos” (GF3.3)
“Las personas siempre manejan las posiciones de la luna, si es una luna llena, que
tiempo pueden sembrar que ese es un tema importante también, las personas
manejan eso de los tiempos de la lluvia y eso no lo leen muchas veces ellos han
aprendido eso, con ver el cielo pueden identificar, eso es parte de la cultura
Tipo de cultivo
nuestra” (GF3.2)
Se mantiene el cultivo de maíz, maicillo y frijol chinapopo, las tres tipologías más
tradicionales. Posteriormente se han ido incorporando en distintos momentos
nuevos cultivos como papa, zanahoria, café, mora, pataste, chivero, granadilla,
matasano, malanga, ayote, flor de izote, sapote, aguacates, pataste, yuca, camote,
tomates, repollos, árboles frutales, chipilín, mostaza y bledo (CA1-CA28).
RELIGIÓN
“La feria patronal de todo el municipio, bueno se celebra a San Sebastián (…). Es
el 20 de enero, todo el mundo de Guajiquiro está de fiesta, ya en las comunidades
se celebra el santo de cada quien verdad. Por ejemplo, San Juan esta está de fiesta
ahorita, en San Antonio la comunidad del sector sur acaba de pasar la fiesta”.
(GF2.1)
“Nos ponemos hacer la novena de la virgen, hay vigilias, la misa, lo pedimos, ahí
va el sacerdote a estar celebrar la misa. Así fiesta no hay, no programamos en la
comunidad de nosotros, fiestas bailables, fiestas espirituales sí” (GF2.69
“Otra cosa es cuando los nueve días de los muertos, bueno, aquí no se hace, pero
yo he visto en otros municipios que lo hacen en la noche y van dan vuelta toda la
gente alrededor de la casa y van cerca del cementerio y tiran agua y cosas así para
que el ánima se vaya” (GF5.6)
SOBRENATURAL “Otra tradición que tanto de los aborígenes es que con cada aldea hay una persona
que le entiende a lo sobre natural (…). Y cuando alguien esta, en la actualidad
también este cuando alguien tenía un mal espíritu no se le hacían daño un maleficio
este, ya se iban a donde esa persona, este nuestro municipio de aquí La Paz es muy
conocido porque, le denominan el municipio de los brujos” (GF4.4)
Fuente: Elaboración propia
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3.3.2. TRADICIONES LENCAS PERDIDAS
Tabla 7. Tradiciones perdidas
Rasgo cultural
GASTRONOMÍA
Platos típicos

MEDICINA
NATURAL

LENGUA

VESTIMENTA

Tradición
“La comida, los tamales tecucos que hacían también que eran de, una pelota de
masa, con frijol chinapopo eso también hasta nosotros ya hemos cambiado la receta,
tamales de frijol molido adentro, ya no los hacemos…” (GF1.4)
“La comida acá era una cuestión muy espectacular en el municipio, aquí se comía
bastante lo que le conocíamos como la gallina en mara, que es una comida hecha a
base de maíz con gallina india, una especie de sopa, la sopa de chirnatutu (…), es
una flor silvestre de color rojo”. (EP1)
“Hay un evento que se hace que se llama la compostura (…). La persona cayó
enferma, se enfermó y no se levanta; fiebres, vómitos y dolor, no esta persona está
dañada decían, dañada, le fumaban un puro, el rezador le fuma un puro y de ahí
luego en el puro según el puro prenda le daba un indicador de la persona que
problema que tenía y miraban el puro, decía esta persona está dañada en el rio, está
dañada en está dañada en el cementerio, está dañada en la montaña está dañada en
tal parte ya le preguntaba ¿anduviste por ahí? si anduve, ahh… entonces ese es
problema, entonces venía el rezador y solicitaba los ingredientes, los ingredientes
para hacer ese evento (…). Lo primero que piden es un gallo indio, y pedían guaro
en aquel tiempo también y pedían candela, este creo eso era básicamente porque el
rezador llevaba su biblia, llevaba la camándula, el agua bendita, entonces el evento
pasa así, se van, se va el rezador con unos dos testigos al lugar donde tuvo el
problema y el rezador allá hace una oración (…). Entonces fíjese que en el lugar
donde supuestamente paso el problema, donde estuvo, hacen una cruz en el suelo y
luego ponen el gallo donde se interceptan. En el eje ahí, le cortan la cabeza al gallo
entonces lo dejan, lo dejan que se vaya y la creencia es que si ese gallo se dobla
entonces la persona se va morir cerquita, lueguito y si el gallo se pierde avanza la
persona vive, esa es la creencia y han pasado casos en el que el gallo no ha avanzado
y es más que han llegado a la casa y han encontrado muerta la persona. (…). La
cabeza del gallo se entierra justamente donde interceptan los dos ejes (…) luego
regresan a casa, y el gallo tiene que pelarse ese mismo momento, cocerse en ese
mismo momento, y se tiene que comer en ese mismo momento, no se puede dejar
para otro día”. (EP1)
“Yo cuando tuve mi, mi hija yo nunca fui a un hospital a tenerla como yo solo vi una
partera que daba aguas de, de una cosa, aguas de otra y… Una sí que era raíz de
limón, la raíz de limón esa es la que me daban para acelerar el parto. (…) Cuando
va a venir algún, algún niño, fíjese que a mí lo que me hicieron fue que me pusieron,
me pusieron a quemar sal, me, me pusieron amarrada a esto de acá y en la palma
de la mano y con eso porque yo de ocho meses me iba a venir aquella y al final la
tuve normal (…). Hoy si eso de las parteras hoy prohibieron que ellas realicen su
trabajo porque dicen que cualquier riesgo, antes les daban un carnet hoy no, hoy se
los quitaron, hoy está prohibido hasta podría ir preso si una, si ella se hace
responsable si la mujer se le muere entonces hasta puede ir presa más bien porque
es delito”. (GR1.3)
Existe un consenso generalizado de que la lengua lenca como tal se ha perdido,
quedando sólo algunas palabras que es la que hemos recopilado en el epígrafe
anterior:
“Son muy pocas las palabras que se quedaron, que, si las conservan todavía, pero
no, no existe así como estamos hablando ahorita, no existe una lengua como tal,
solo palabras que han quedado”. (EP3)
“Otro punto de la cultura que obviamente que hay si yo no conocí nada es la lengua,
que lastimosamente se perdió y no existen registros por ejemplo algún diccionario
al menos yo no conozco ninguno, alguna que otra palabra Lenca que nos heredaron
verdad las conocemos porque son un poco famosas, pero de ahí que tengamos un
formada una oración en Lenca, lastimosamente no”. (EP1)
“El rasgo más característico era la forma de vestir, vestidos chillantes con sus
tapados, con las trenzas largas con, con pequeñas telas decorando el cabello de las
mujeres y los hombres vestían de trajes de tela de manta y así pero ahora pocas
personas lo hacen, se visten así ya todos nos vestimos muy diferentes a nuestros
antepasados”. (GF4.2)
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“Se decía que un muchacho enamora a una muchacha a través de un espejo verdad
que la iluminaba de largo y eso daba a entender que le gustaba, a través de un
pañuelo que en aquel momento existía un bordado que se mandaba, un pañuelo de
esos o a través de las cartas escritas… todo eso era parte de un proceso de noviazgo
y matrimonio en su momento hoy es diferente” (EP2)
“Otra es que cuando se iban a casar, el novio llevaba leña a la casa y si la quemaba
la suegra, era que estaba de acuerdo y si no, no. Pero eso ya se perdió (…) Ahora
envía el mensajito y vámonos jaja…” (GF5.7)
“Dicen que llegaba a las casas con cargas de leña y al siguiente día que se
levantaban y miraban la leña preguntaba de quien era y por ahí también si le
gustaba pues lo recibían y si no ni modo, pero el caballero hacía su inversión, era
un costo para él verdad” (EP1).
“En las fiestas, por ejemplo, el bailador entraba con sombrero, con machete y con
pañuelo, pañuelo no le faltaba al bailador (…). Entonces cuando bailaban, el
bailador extendía la punta del pañuelo, de un extremo lo agarraba y lo ofrecía a la
señorita si la señorita quería bailar con él, tomaba el pañuelo y se venía y si no pues
no lo tomaba verdad y luego donde dejaba el asiento la señorita el bailador dejaba
al machete y al sombrero donde estaba el espacio de ella y de ahí como se venía y
como se agarraban normalmente, el agarre es así… la agarrar de la cintura usted y
aquí la otra mano entonces el pañuelo andaba aquí de tal manera que él no le tocaba
la piel a la muchacha sino que el pañuelo le cubría” (EP1)
“En Semana Santa me cuentan que en ese tiempo abunda la flor de olivo, dice mi
suegro que en ese tiempo los jóvenes como las señoritas iban a la iglesia a la
procesión y luego a la iglesia, entonces los jóvenes que tenían novia se armaban de
bastante flor de olivo, entonces cuando la veía salir de la iglesia le derramaban todo
en la cabeza o a la muchacha que les gustaba para enamorarla” (EP1)
“Cuando levantaban la cosecha del maíz, que era maíz, rezaban el maíz así le dicen,
rezo de tierra y rezo de maíz ahora no se hace, ese granerito que queda lo patean y,
y, y por eso será que le pegan un montón de enfermedades, porque no respetamos
el, el maíz es algo sagrado (…). Nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros padres
que debíamos de respetar la tierra y los productos que ella daba y ahora se ha
perdido todo eso (…) Nuestros ancestros nos enseñaron valores, este, como
medirnos en dos cosas, tres cosas, en el agua, en la leña y en la tierra decía esos
son los tres elementos más fuertes que Dios nos dio para sobrevivir, pero nosotros
no los respetamos y ellos respetaban siempre la creación” (GF3.3)
“Alguna gente le oraba a un santo por así decirlo, le prendía su candela para tener
buena milpa o para tener buena cosecha verdad, entonces, de hecho, en algunas
casas tenían las imágenes de los santos san Antonio, san Francisco labrador que le
dicen (…). Había veces que en las fiestas patronales entonces la gente llevaba su
recompensa al santo, digamos sus medidas de frijol o de maíz, o si era frutal verdad
duraznos cosas de esas, elotes se los iba a poner en una paila al pie del santo, claro
el que se quedaba con eso era el padre” (EP1)
“Cuando ellos se iban a sembrar maíz o frijol, ellos siempre hacían un ritual en la
tierra donde ellos iban a bendecir hacían un rezo, bendecían la tierra para que la
cosecha sea abundante y no se pierda (…). Hacían su fiestecita allá, que ellos
tomaban normalmente lo que le decían chicha de mora, pero es el vino, perdón la
mora ellos lo llaman chicha, ellos tomaban ya sea de maíz ellos lo preparaban para
el momento en que se iban a sembrar y lo compartían con todos su, bueno sus mozos,
bueno los que les ayudan a trabajar” (GF2.1)
“Compraba patos y los mataba decía que eran sacrificios para la tierra para que
produjera, que eran ofrendas que ellos hacían a la tierra” (GF1.2)
“Y los cántaros de chicha también, una parte la tiran aun hoyo, como que hacen un
agujero y echan la sangre, las vísceras, no botan nada hasta las tripas de las gallinas
todo lo echan al hoyo” GF1.1
“Ellos decían que, en su momento, para que hubiera buena producción pues
sacrificaban a un gallo o una gallina o un cabro verdad, para que haya para que
haya un buen resultado mejor en cuanto a producción” (EP2)
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“Yo recuerdo que antes de sembrar maíz en una parcela, primero hacían un rito,
mataban un jolote la sangre de ese jolote la echaban en el área donde iban a sembrar
porque decían que ese jolote había que dárselo, dárselo al Dios Sol que ellos decían
verdad, para que hubiera una excelente cosecha” (EP4)
Tipo de cultivos
“Nuestros antepasados, los legados que nos dejaron hasta este momento yo califique
que solo nos daban una tradición en la cultura de la tierra, que era cultivar el maíz,
eh allá donde nosotros, en ese lado de nosotros hay zona cálida, allá se cultiva lo
que se llama maicillo, el sorgo, el frijol eh únicos, exclusivos tres granos: maíz,
maicillo sorgo y frijol, pero hoy en día, nuestra mentalidad vamos a… tenemos por
idea y alcanzar esa meta de diversificar ya lo que es la cultura, no solamente vivir
de una tradición es que es el maíz, el frijol y el maicillo tenemos que salir, por otros
medios” (GF2.10)
RELIGIÓN
“Para Semana Santa la gente verdad se iba a la iglesia, yo recuerdo estaban el día
y en la noche en la iglesia y tenían ahí el santo, pues la imagen y la cuidaban, la
cuidaban cómo es, para ellos verdad el señor y lo cuidaban o sea era la tradición
de muerte y crucificacion, entonces algo que yo recuerdo que los cipotes les
encantaba cuidarlo con un fusil al señor y estaban ahí durante día y noches se
turnaban verdad y hoy en día, bueno yo ya no voy a la iglesia católica verdad, pero
por lo que se ve, ya a los cipotes no les llama a la atención e incluso los adultos, ya
cierran la iglesia” (GF1.4)
“Para el tiempo del día de las ánimas, que dicen cocían ayote bastante, lo que
hubiera, pataste y los dejaba dice en unos tarros encima del techo de la casa y dice
que ahí iban a llegar las animas a comer” (GF1.6)
SOBRENATURAL En este apartado también podría entrar lo explicado en el apartado de medicina
natural sobre la “compostura”. A parte había otras creencias sobrenaturales:
“Cuando el tecolote (ave) cantaba cerca de una casa era porque alguien de la
familia iba a morir” (CA28)
“Por ejemplo las casas que eran de paja que ahora ya no son… porque producen
CONSTRUCCIONES muchas enfermedades entonces… los pisos de cemento por ejemplo, que las casa
Materiales
normales los pisos son de tierra pero ayuda muchísimo al bienestar de salud de las
familias Lencas” (EP3)
“Cuando la casa era nueva se sacrificaba un animal (Gallo) y de la sangre se regaba
Rituales
por dentro de la casa formando una cruz y de la carene se hacía un almuerzo para
darle a los invitados (…) También se cofaliava (Cofal) y se regaba agua bendita
alrededor de la casa por la parte de afuera esto era realizado por una persona con
esos conocimientos para hacerlos” (CA2).
FESTIVALES Y
“Los festivales, antes se hacía el festival de la mora, el festival del choro incluso,
FERIAS
pero ahora ya no se hace”. (GF5.6)
“Pues si las ferias antes la gente salía a bailar a chuñas, con caites jajajaja y dicen
que para, para llamar a la demás gente pues porque tocaban duro la iglesia, como
anunciando de que la feria ya había empezado pero si era más, o sea y la vestimenta
también no era igual a la actual era, las mujeres con su vestido o sus faldas, su
cabeza amarrada con un pañuelo y, y ahora es totalmente diferente ahora es,
desnudos si es posible” (GF1.5)
“El Baile de los negritos, consistía en un ritual que se hacía para celebrar la Paz
entre dos pueblos. cuando había conflictos y estos eran resueltos, entonces la Paz o
fin del conflicto se celebraba mediante dicho ritual. Hoy en día solamente se utiliza
en noches culturales” (CA22)
VALORES
“Respeto a la Vara Alta, era un consejo de ancianos que había en cada municipio
que incidían en los gobiernos municipales para que fueran respetados los derechos
de los indígenas, la representación o símbolo que se utilizaba era un bastón ubicado
en la alcaldía de cada municipio” (CA22)
“El respeto que había y de las buenas costumbres, por ejemplo, si usted se encuentra
en el camino a la gente y la gente, puede encontrar 20 personas y a las 20 las saluda,
claro, pero ya las personas de 50 para arriba, pero los jóvenes hoy, bueno van con
sus audífonos, ni lo ven pasar, solo le hacen así (…). Uno tenía la costumbre de
inclinarle la cabeza a la persona y le decía lo saludo tío, la saludo tía, y ya le ponían
la mano a uno verdad, en la cabeza, y le decía Dios te bendiga” (EP1)

TRUEQUE

“El trueque si yo tenía café y tenía dulce y yo no tenía dulce yo llevaba un poquito
de café y me daban un poquito de dulce, si yo no tenía frijoles y tenía sal yo daba la
sal y me regalaban frijolitos si yo no tenía maíz y yo tenía frijoles cambiaba por el
cambio que hacíamos, y la mano vuelta que decíamos, mano vuelta en el trabajo si
yo trabajaba, si yo tengo y no podía pagarle con dinero yo iba a trabajar donde el
otro y el otro donde mí, la famosa mano vuelta que le decíamos” (GF3.3)
Fuente: Elaboración propia
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3.2.3. Causas de la pérdida de tradiciones
Las causas que puedan justificar esta pérdida de tradiciones y el poco cuidado de su cultura serían:
1. Desarrollo y mejora de las comunicaciones en el sentido amplio de la palabra:
- Mejora de las vías de accesibilidad terrestre (carreteras, líneas de autobuses...):
“Yo creo que aquí en nuestro municipio, como ella lo menciono, este cuando abrieron quizás las carreteras…”
(GF4.4)
“Antes de viajar de aquí, salir de aquí no era fácil, la gente rara vez iba a La Paz, mucho menos a Tegucigalpa,
póngale que hoy salen 7 buses diarios para la ciudad…” (EP1)
“En cuanto a alimentación es muy es muy en poco grado verdad porque ya hoy en día todas las comunidades
tienen sus calles en donde la mayor parte de estas comunidades entran productos que vienen de la ciudad por
lo tanto la gente ha dejado más la tradición y más se va más se dirige a la alimentación a comprar lo que viene
de afuera” (EP2).
- Medios de comunicación de masas y nuevas tecnologías:
“La gente tiene acceso a 70 canales con televisión abierta va, entonces los jóvenes miran otras cosas, se van
despertando ya la mente de ellos cambia totalmente, entonces empieza ese fenómeno que se llama
aculturización que es la pérdida de valores que sucede entonces que nos bombardean por donde nos agarran
verdad, nos bombardea el periódico, la radio, la televisión hay un bombardeo de antivalores verdad” (EP1)
“Nos están metiendo culturas extras que nos está viniendo, que nos complican la vida y de repente las
tomamos como de nosotros, de repente hay muchos de nosotros que nos consideramos ehh… gringos va, ya
decimos somos gringos solo porque de repente andamos el celular de la moda o porque ya tenemos un buen
televisor en la casa estamos perdiendo esa esa cultura por cuestiones más que todo porque nos meten ideas
negativas creyendo que esta cultura Lenca no tiene nada positivo” (EP4).
“Digamos hoy que vivimos en un país donde la globalización se extiende de verdad hasta arrasar con todo.”
(GF4.4)
2. Las migraciones: las mejora en la comunicación ha tenido como consecuencia un mayor movimiento de
personas hacia fuera de los pueblos y hacia dentro o bien para estudiar o bien en busca de trabajo, lo que
también ha ejercido una fuerte influencia en la pérdida de patrones culturales.
“Cuando abrieron quizás las carreteras vino nuevas emigraciones de otros, de otros departamentos de
digamos de aquí emigraban a otros lados en busca de empleo, la falta de empleo aquí, la falta de buenas
condiciones de vida ha influido en su mayoría en parte para que se pierdan algunas tradiciones” (GF4.4)
“Los padres, que son puros Lencas han ayudado muchísimo a sus hijos a estudiar, lastimosamente ellos se van
y no regresan, se van al sector urbano y de hecho ahí se pierde la cultura” (EP3)
“Hoy los jóvenes se van, hay más facilidad de estudiar haya también verdad, se van ya cuando vienen acá, ya
vienen con un corte de pelo diferente, con pantalones abajo, con pantalones chingos, con tatuajes, con aritos,
fumando y aquel viene a la aldea va, de repente en la aldea no han visto ese tipo, pero como el tipo llega,
entonces los impresiona a los cipotes y ya los demás quieren ser igualitos” (EP1)
3. Cultura de la imitación: Ambas causas (desarrollo de comunicación y migraciones) hacen que identifiquen
la imitación de los sectores más jóvenes como el principal mal para la conservación de la cultura. Imitación
que lleve aparejado en algunas circunstancias sentimiento de vergüenza hacia su propia cultura.
“Los vestuarios y todo eso se va perdiendo, ya la música ya como lo que ahora viene de esta generación
digamos del 2000 para acá, ya son otras, ya la música, ya no les gusta la música de cuerda o… ya la danza es
bien poca, ellos buscan imitar las otras cosas, no la cultura de aquí”. (GF5.3)
“Honduras, lamentablemente es un país que vive de la imitación, es una cultura que los hondureños tenemos
de imitar lo que viene de afuera entonces eso nos hace que hayamos perdido nuestra identidad nacional o
nuestra identidad de nuestra propia cultura, esto hace que nos avergonzamos de donde somos, cuáles son
nuestras raíces” (EP2).
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“Nos hemos aculturizado y entonces preferimos escuchar a un a un gringo, a un europeo de donde sea,
menos a un indito de los nuestros si nos miran a nosotros, en mi caso de repente me miran en el parque
hablando con un indito de Guajiquiro ya sentimos pena, nos sentimos feos va, porque estamos hablando con
el indito, pero si estamos hablando con un americano ahí, si estamos hablando con el señor Smith, es un
gran personaje, entonces ehh… tenemos la mente llena de tanta basura que creemos que nos va a levantar
nuestra autoestima” (EP4)
4. Poco interés y dejadez de los jóvenes en las tradiciones.
“Generalmente, la gente joven no se interesa en eso, no se interesa en aprender ni tomar tampoco en
consideración y decir voy a tomar en consideración y voy a aprender a hacer esto ahora es muy poco, eso se
está perdiendo”. (EP6)
“Son los jóvenes, porque por ejemplo en San José esta la alfarería y esta los telares ahí se han abierto
propuestas para que valla un grupo de jóvenes a, aprender, pero los jóvenes no quieren ir, empiezan que
transporte, que este, que lo otro y si nosotros le encontramos un problema a todo no vamos a aprender
nada” (GF4.9)
“El joven de hoy es un joven totalmente parece que vive aislado, pregúntele de Messi, pregúntele de Cristiano
Ronaldo esa es la vida de ellos, pregúntele de reguetón, pregúntele de rock o …consumen mariguana y
consumen cocaína, mire el joven de hoy no le interesa nada, es más, hay cipotes que van al centro educativo
solo por ir, solo por ir, ya el estudio tampoco les interesa mucho, van porque no quieren trabajar en la casa
me entiende, ellos son felices por ir al colegio no porque van a aprender sino porque se desligan de las actividades de la casa, entonces es bien complicado con los jóvenes” (EP1).
5. Dejadez en lo educativo (familia y escuela):
“Realmente da tristeza ver en las escuelas por ejemplo ahora no le quieren enseñar a uno bailar danza, una
danza que antes la bailaba en la escuela demostrando parte de la cultura, ahora no lo hacen en la escuela,
antes le enseñaban a sembrar, por ejemplo, frijoles que era parte o es parte de nuestra cultura y ahora ya no
lo hacen y nosotros como padres de repente ya no permitimos que el hijo use sombrero si no que le compramos una gorrita. Yo creo que debemos mejorar esta situación, debemos mantener es parte de nuestra cultura de nuestra idiosincrasia y debe mantenerse”. (EP4)
“También la familia tiene mucho que ver, no hay esa educación del hogar” (GF4.8)

3.2.4. Estrategias para la recuperación de las tradiciones lencas
En relación con qué estrategias se podrían desarrollar para poder recuperar toda esa tradición perdida,
señalan tres líneas, aunque de todas ellas a la que más importancia le dan al papel de la educación en las
escuelas:
a) Refuerzo de lo cultural en las escuelas:
“Como hacer una política a niveles municipales a través de educación de la implementación de nuestra
lengua, agricultura y nuestra vestimenta, cultura y que los jóvenes ya, ya no lo miren como algo, algo así de
moda, sino que algo que ya debemos de dar” (GF3.6)
“Bueno, uno una idea importante que siempre la he considerado es desarrollar un programa a través de una
sea de una institución, organización sea una organización del pueblo o sea de afuera que valla a la par de lo
que es el área educativa en donde cada uno de los centros educativos pues se empiecen a ser capacitar a los
maestros, lógicamente los niños, los padre de familia, las madres y argumentándoles que es importante de
que hay conceptos valiosos que debemos de rescatar o, lo debemos de conservar, entonces pienso que las
escuelas, los jardines de niños y los colegios son importantes para que a través de ahí podamos incidir en
conservar algunas tradiciones importantes en nuestros niños y jóvenes” (EP2)
“Debería de haber también un sistema diferenciado educativo, en el cual pudiera eh manejar la educación
formal normal, aprender a leer, a escribir todo lo demás, pero que también mantenga y que siga
incentivando todo eso lo que se hace como cultura” (EP3).
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b) Apoyo gubernamental a la cuestión étnica:
“Perfectamente se puede rescatar, siempre y cuando como le dije anteriormente que tengamos una ayuda,
que nuestro gobierno se preocupe con países que tal vez nos puedan apoyar al indígena a lo que es todo lo
que es indígena Lenca (…) Me eligieron como presidente de los Lencas y en ese proceso estamos ahorita
porque queremos hacer una tener personería jurídica, de la comunidad como Lenca no municipal sino
comunal” (EP5)
“Nosotros como, como gobierno como Estado se firmó el convenio 169, que es básicamente, como tienen los
gobiernos que atender las necesidades de la cultura Lenca, lastimosamente no se está cumpliendo (…). En
Marcala hay varios títulos comunitarios en zonas que son base de raíz Lenca y el fin último era protegerle la
tierra, título comunitario significa que todos son dueños de todo y nadie es dueño de nada, entonces no
pueden vender, no pueden hipotecar, no pueden hacer nada, eso es positivo para logra conservar y que ellos
mantengan sus recursos, sus comunidades.” (EP3)
c) Desarrollo de espacios de difusión cultural:
“Concienciando a la población a través de concursos de comidas típicas, ferias…” (GF4.9)

3.3. Algunas reflexiones sobre el estado de la cultura lenca
Como se ha puesto en todo lo desarrollado anteriormente sobre la cultura lenca en el Departamento de La
Paz nos encontramos con sentimientos o situaciones antagónicas en relación con lo étnico. Por un lado, todo
el mundo se identifica como lenca y sienten orgullo de serlo, pero por otro lado encontramos una cierta
dejadez en el mantenimiento del arraigo cultural lo que ha hecho que se produzca una fuerte pérdida de las
tradiciones, que en algunos casos como la lengua ya va a ser difícilmente recuperable.
Como ya se ha visto una de las principales causas de esta pérdida contra la que ven difícil poder luchar es la
influencia externa a través, hoy en día, de los medios de comunicación de masa y las nuevas tecnologías,
entendiendo en muchos casos que ha sido el desarrollo el que ha arrasado con la cultura local. En torno a
esta idea del papel del desarrollo y la cultura local, esta contraposición entre lo nuevo y lo tradicional, ha
surgido un debate de forma recurrente en las entrevistas y en los grupos focales que ofrece versiones o
perspectivas diferentes antes esta cuestión:
- Encontramos una posición de defensa del desarrollo y de “lo nuevo” como algo que ha venido a traer
mejoras a su cultura:
“Los cambios no vienen a ser mal a todo el mundo, por ejemplo, anteriormente la educación no estaba como
ahora, la educación me ayuda a mí, la educación me ayuda a mejorar técnicas para poder cultivar, la
educación me ayuda para poder construir mejor una casa, la educación me ayuda para poner tener un mejor
salud, la educación tiene ahora un grupo de mujeres que defienden sus derechos, la educación me enseña
que los derechos no solo son del hombre, sino también de la mujer” (GF3.2)
“Yo considero que algunas cosas, eh… talvez de la cultura digamos Lenca han cambiado para bien, antes
había chozas, casas de chozas, bueno, casitas así con paja y cositas así, y ahora eso ya va cambiando porque
tienen que cambiar, o sea, eso es para bien en algunas cosas el cambio es para bien” (GF5.5)
- Encontramos una posición de crítica al desarrollo en un doble sentido, primero porque ha hecho que se
destruyan cuestiones de su cultura local y por otro lado porque siente que el avance del conocimiento no
respeta o no valora su conocimiento popular.
“Tengo como 14 palos de café que los sembré en luna tierna se crecieron las gran ramotas y solo en las
puntitas echan los granos y el que se siembra en luna llena, llena todo el palo y no crece tanto y, y eso a veces
los técnicos lo rechazan” (GF3.3)
“El fenómeno que ha pasado es la aculturización ahora que vino a degenerar todo esto, el mismo desarrollo
que entre paréntesis dicen que el desarrollo es bueno, pero el desarrollo en estas comunidades es para mal
por ejemplo esta cuestión viene apareciendo desde el 90 para acá, bien marcado que se viene perdiendo los
intereses por lo nuestro sucede a partir que viene la luz eléctrica (…). Mientras usted no tenga luz eléctrica
usted no necesita nada adentro, pero cuando ya tiene luz, le crean otras necesidades que usted tenia, usted
ya quiere tener televisor, equipo de sonido”. (EP1)
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Unido a este debate entre desarrollo y cultura local, aparece otra idea que entendemos que también tiene que
ver con ese debate y es la perspectiva que muchos de ellos tienen sobre las ONG’s que han llegado a sus
territorios y el papel que han jugado también en esto de lo cultural.
“Yo estoy viendo otro problema ahí, la gente en Guajiquiro las mismas ONG le han hecho un daño grande y
yo creo que no solo a Guajiquiro sino a todos los pueblos de la sierra, porque estos pueblos le viene cantidad
de ayudas, bastantes ayudas, el problema es que aquí abundan todos los grupos, abundan los grupos de
cualquier índole si bueno yo creo que aquí hay más grupos que no sé dónde, que gente talvez, pero que
sucede, los grupos son funcionales mientras la gente de fuera esta con ellos verdad , ya cuando los dejan
solitos se acabó todo entonces (…) No hay sostenibilidad, esa es la palabra clave y otra cosa que la gente aquí
la acostumbraron a que todo sea regalado, si a usted le dan un capital semilla la gente dice es regalado,
entonces cuando a usted le dan algo a usted le dicen mire le voy a dar este capital, trabájelo y ojala le vaya
bien, pues le va bien, excelente y si le va mal no pasa nada porque al fin y al cabo no le costó nada, se lo
regalaron, diferente fuera que a usted le dijeran mire le voy a dar 30,000 lempiras y usted me firma un pagaré
y dentro de 3 años me paga ese capital y con 50% de interés.(…) Eso es lo que ha pasado la gente es muy
dependiente, toda la vida se hace creer que no tiene nada, que son pobrecitos, y es cierto, si hay pobreza, si
hay, yo eso no lo puedo negar, pero a la gente la han la han mal acostumbrado en ese sentido que todo lo
quiere regalado”. (EP1)
“El tema de seguridad alimentaria, ningún proyecto está tomando en cuenta la cultura Lenca, el tema de la
seguridad alimentaria se basa en huertos familiares va y los huertos familiares les damos eh que
implementen tecnología alta, significa hortalizas de alto valor, y les digo yo, porque no en los huertos
familiares incentivamos el material vegetativo que es nuestro y que no es caro, por eso los huertos familiares
nunca funcionan, porque una onza de zanahoria le puede costar quinientos lempiras, entonces ya cuando
produce donde la va comprar, no no le puede dar seguimiento entonces no tiene sentido” (EP3)

3.4. Sobre los espacios de participación en la cultura lenca
En relación con el abordaje del tema de participación en la cultura lenca lo primero que nos encontramos es
que la importancia de lo grupal, lo comunitario es algo que tienen muy incorporado. Esta interiorización la
encontramos justificada en discursos que tienen que ver con su identidad como lenca pero también por el
hecho de que han sido siempre un pueblo pobre y ambos aspectos facilitan la participación y el trabajo
comunitario:
“En algún grado es parte de una cultura y en otro tiene que ver con la extrema pobreza porque está probado
que la gente que tiene mayor necesidad pues agrupada es más fuerte y se ayudan unos con otros porque una
de las formas más estratégicas que en aquel momento la cultura antigua Lenca se apoyaba era a través del
trueque o del intercambio de comida digamos así o de productos, entonces esa es una tradición que ha
venido y también que la extrema pobreza hace que la gente se agrupe le busque solución a los problemas,
mientras que hay pueblos que tienen un poco más de recursos económicos son más individualistas porque
cada quien tiene capacidad de resolver sus problemas” (EP2)
“Considero que parte de la cultura Lenca es estar asociado, tanto comunitario que se tiene, porque en sector
urbano no se da, va, usted sabe, por ejemplo, si uno convoca a una comunidad equis (x) de Marcala, Mogola
por ejemplo, seguro que la mayoría de la población llega, participa, expone, a nivel productivo económico se
da mucho eso, digamos las juntas de agua potable se da mucho eso y son muy serias sus decisiones y los
grupos productivos de hombres y mujeres también” (EP3)
Cuando se aborde el enfoque de los jóvenes en este tema de la participación, se mostrará como este
convencimiento de lo grupal y de lo comunitario va disminuyendo en el colectivo juvenil como una muestra
más del debilitamiento de algunos de los valores de esta cultura lenca.
De forma general, este convencimiento de la participación comunitaria hace que sean muchas las
potencialidades que identifican en el hecho de unirse principalmente en todo lo que tiene que ver con la
actividad productiva:
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- Multiplica los beneficios en diferentes áreas:
“AHPROCAFE como tal es la organización gremial más importante del país ehh… tenemos un 85% de los
productores de café afiliados a AHPROCAFE y si incidimos en la política nacional en algunas cosas se nos
escucha (…). Como gremial hacemos tantas cosas en beneficio del productor de café, imagínese así
rápidamente yo le diría nosotros hacíamos proyectos de paneles solares para proveer de luz a gente que no
tiene la posibilidad de que llegue un proyecto de energía eléctrica, tenemos proyectos de filtros de agua para
mejorar la calidad de agua en los las familias hondureñas, tenemos proyectos de eco-fogones para mantener
un poquito lo que es la parte ambiental y que ya no sigamos botando tanto bosque, secadoras solares para y
motivar a la gente ya que seque su café limpio” (EP4)
- Asegura una mayor calidad:
“Que había que organizarse primero una vez teniendo una organización consolidada pues van estos
ingredientes verdad donde tienen que pensar meterse como dicen en la taza de calidad, entonces si aquí es la
zona donde se produce mayor calidad de café verdad, entonces aplica que una vez la gente organizada pues
pueda apuntar a este a esta clasificación de lo que es este producto” (EP2)
- Facilita y mejora las condiciones de comercialización:
“En el grupo está la fuerza, no es tan fácil de manera individual conseguir por así decirlo, se puede hacer de
manera individual la creación de fincas por así decirlo verdad, eh las parcelas individuales, pero por ejemplo ya
a la hora de comercializar pienso yo que organizados se podría hacer una buena gestión para vender el café ya
a un precio diferente porque no es lo mismo estar organizados que estar individual” (EP1)
“El cooperativismo es básico, mire si nosotros mejoramos en cooperativismo vamos a mejorar nuestras
condiciones de vida(…) Si lo vemos aisladamente un productor de café aislado no significa nada, pero si está
estructurado a una cooperativa va a tener la importancia porque a nivel internacional también están valorando
el hecho de que, de que estemos organizados” (EP4)
“Sería interesantísimo que en Guajiquiro por ejemplo se surgiera una cooperativa de caficultores por ejemplo
de Guajiquiro y a través de ella poder gestionar la venta directa, el acopio del café y la venta directa, porque se
garantizaría que el productor va recibir un precio justo de su producto y la misma cooperativa se encargaría
de financiarle todos sus costos durante el periodo del año de mantenimiento y una vez que ingrese el producto
ahí nomás” (EP1)
Igualmente, también identifican algunos problemas en esto de la participación comunitaria:
- Problemas en el liderazgo:
“Dependiendo de los lideres, los líderes, si los líderes son que les ha gustado eso más bien hacen crecerlo (…).
Si un líder del grupo le pone entonces miran que hay deseo de trabajar si ya los otros miran que no hay no
pueden dejar” (EP5)
- Problemas en la continuidad de los procesos por dependencias externas que pueden ser financieras
(proyectos) o técnicas:
“Yo creo que están ya están empezando a organizar, lo que habría que ver es que realmente se esté haciendo
el trabajo porque una cosa es que una cosa es que como le repito vengan acá creen los grupos y otra que les
den seguimiento” (EP1).
“Bueno, la tradición ha sido en Guajiquiro que vienen las instituciones y organizan, una vez ya no está el
técnico, entonces hasta ahí… para ellos hasta ahí llega todo” (EP2)
“Yo me organizo mientras recibo la ayuda yo estoy bien, pero ya cuando la ayuda se termina y la institución se
me va cada quien agarra por donde quiere agarrar” (EP6)
Las propuestas de mejora que hacen para la mejora de estos problemas de participación se centralizan en:
“Darle fortalecimiento a los grupos ya organizados, porque ya hay una base y esos grupos pueden ser 10
mujeres, 10 jóvenes pero ya hay una base, ya están organizados y ellos quieren seguir trabajando” (EP6)
“Tratando de concientizar y que la gente que cuando dicen nos vamos a organizar que estén comprometidos y
ya no darle el 100%, les damos un 50% y usted pone el otro 50% y ahí va” (EP6)
Dando respuesta al encargo de investigación, vamos a abordar la participación desde la perspectiva de las
mujeres y desde la perspectiva de los jóvenes, intentando destacar lo que tiene de significativo o diferente en
relación a lo ya expuesto y entre sí.
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3.4.1. La participación comunitaria en la mujer lenca
Es destacar los elevados niveles de participación en lo asociativo de todas las mujeres con las que se ha
trabajado en esta investigación. Una participación muy diversificada en temáticas: productivas (café,
panadería, artesanía, hilados y tejidos), en la Iglesia católica, asociaciones de padres, asaciones de personas
con discapacidad, grupos de ahorro… Llevando en muchos momentos estas mujeres el liderazgo en esos
espacios de participación.
Todas coinciden en darle mucha importancia y valor a lo comunitario como fuente de un mayor beneficio
para todos:
- En la comercialización en los ámbitos productivos: “Ya en el asunto de comercialización si, ya es colectiva,
colectiva porque ya no lo puedo vender individual, ya tengo que hacer la parte colectiva porque nosotros
tenemos la experiencia en una tiendita de consumo y nos ha ido súper bien” (GF3.3) .
- Para poder conseguir ayudas externas de proyectos: “Prácticamente es un requisito para que así puedan
llegar las ayudas a las comunidades (…) Cualquier proyecto que venga si no estamos organizadas no…”
(GF1.1)
- Para poder superar barreras relacionadas con el género: “Nosotros queremos trabajar, salir adelante y yo
creo que la mujer es inteligente y cuando estamos acostumbradas, la cultura de nosotros es que la mujer
tiene estar en la casa, la mujer tiene que estar haciendo tortillas, nosotros tenemos que salir de esa
situación, entonces todas esas experiencias nosotros vamos buscando como salir adelante” (GF2.5)
- Como espacio de apoyo mutuo: “Ya tenemos bastante tiempo porque según las compañeras que iniciaron,
ahí está todavía la fundadora de nuestro grupo que ella, ellas se organizaron en el año de 1986 y de ahí
estamos luchando, yo ya tengo más de 15 años que entre al grupo, si hay estamos luchando por nuestra
organización siempre unidas y también hay jóvenes que ahí han entrado más después y hay estamos
siempre luchando” (GF2.3)
Al igual que ha salido en el abordaje general de la participación comunitaria, plantean la importancia de un
buen liderazgo para que los procesos colectivos funcionen:
“Yo soy la presidente de los hilados y tejidos, yo soy la presidente, yo estoy anuente a platicar con las
muchachas para que trabajen ya cuando, cuando se desaniman yo las animo y les digo, ustedes no pueden
cerrar porque tenemos visitas, es un trabajo les digo que no se puede cerrar, ustedes estén contando y
trabajando, no se pueden desanimar de ninguna manera, a veces que no llegan voy a visitarlas a las casas
a ver que le pasó, a veces que por enfermedad no trabajan algunas (…) Les digo yo, no se pueden sentir
desanimadas porque a uno lo están visitando de otro lado, le vienen a comprar y nosotros nos sentimos
alegres por ese trabajo que tenemos” (GF2.8).
“Hay que saber tener un poco de liderazgo va porque si, lo toman en cuenta a uno también porqué, porque
si yo no, si estas mujeres digo, no me tuvieran importancia a mí, aquí talvez unas dos hubieran venido”
(GF1.5)

3.4.2. La participación comunitaria en los jóvenes lenca
A diferencia de las mujeres, los jóvenes llevan a cabo una menor vida asociativa, quedando prácticamente
relegada su participación comunitaria a espacios lúdicos (deportivos, folclore, música, danza). Son casos
muy puntuales aquellos que participan en algún tipo de asociación de índole productivo:
“Actualmente yo soy socia de la ENSOPROCA y estoy dentro de la junta directiva, que es una empresa social
productiva donde están asociados todos los productores de café, maíz y frijol” (GF5. 7)
Aun así, valoran la participación en espacios colectivos como algo muy positivo: “No creemos, estamos
totalmente seguros que es importante participar” (GF5.7), pero es una forma de entender lo comunitario y
la participación muy diferente a la de sus mayores:
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- Participar, siempre y cuando haya una rentabilidad, un beneficio: “Siempre y cuando sea para un cambio
positivo y las políticas tengan sentido no importa el sacrificio o el esfuerzo que requiera” (GF5.5)
- Participar, pero con condiciones: “Les gusta participar bastante pero como dice Mario siempre
poniendo peros, por ejemplo, si digamos vamos a ir a recibir una capacitación a, allí a la alfarería, no si ya
no es carro ya no o si dice, si dicen de tal hora a tal hora, se dice con 22 días anticipado no quieren o
preguntan si va a haber comida, quienes van a ir...” (GF4.6)
- Participar, pero en grupos reducidos: “Los grupos que trabajan en, con poca gente trabajan mejor, porque
hay un mejor nivel organizativo y hay mayor compromiso por que son pocos (…). El acompañamiento en
grupos pequeños funciona mejor porque hay una mejor organización, hay mayor responsabilidad
también” (GF6.5)
El principal problema que identifica en el tema de participación comunitaria es el de la continuidad de los
grupos, como ya lo plasma el análisis de la población general, problemas que suelen venir ligados al tema
de liderazgo o a tema de financiación:
“Que hay grupos, pero quizás ese grupo no se explota en el sentido de que digamos este, ese grupo lo van
a mantener porque no hay apoyo, desde quizás un punto de vista, apoyo de los padres, no hay fondos, y
no hay fondos económicos digamos vienen organizaciones arman cierto grupo, se van las organizaciones
ahí termina todo, ese…y quizás hay personas que, que digamos queda una base, la organización dejo una
base para que trabaje el grupo pero si, si los directivos de esas organización que quedo de base para que
trabajen aquí ya se desintegra este, uno por aquí otro por allá y los jóvenes quedan solos ya sin, sin ánimos
de trabajo, porque ya no hay quien, alguien que los motive (…) Solo por formar eso, eso es un error que se
comete, formar grupos sólo por formarlos por decir ah aquel grupo tal y tal, y tal organización la apoya y
esto, pero como decimos se va la organización quedo todo, entonces sería un grupo estable y que se
enfoque bastante en eso” (GF4.6)
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
En primer lugar, se exponen las principales conclusiones sobre los dos elementos que han sido objeto de
esta investigación. Por un lado, el diagnóstico sobre la situación económica y, por otro, la participación de
mujeres, jóvenes y población indígena en la producción del café. A continuación, se formulan las
recomendaciones al objeto de mejorar la situación de la región y, en especial, de la población analizada.

Conclusiones
Las variables fundamentales analizadas han sido: estructura familiar, educación, sanidad, vivienda,
transporte y nuevas tecnologías, empleo, sector productivo, ingresos familiares y la cultura en la población
lenca.
En cuanto a la situación o estructura familiar y las personas que la componen la información de la encuesta
nos permite concluir que:
• El 50% de la población total tiene entre 2 y 7 personas a su cargo; la etnia lenca presenta una estructura
similar.
• Si atendemos al enfoque de género, el nivel de personas dependientes es mayor para las mujeres que para
los hombres. En cambio, de la población considerada joven, sólo el 25% tienen 2 o 3 personas a su cargo.
• Existen diferencias significativas entre la población total y la población lenca, en cuanto al número de
hijos menores de edad que conforman la estructura familiar. En el caso de la población lenca, el número de
hijos menores de edad es inferior a la población total (en 20 puntos porcentuales). Este hecho, implica una
estructura de carga familiar menos lesiva lo que, en teoría, debería repercutir positivamente en la renta
familiar disponible per cápita. No obstante, la necesidad, en algunos casos, de aumentar la renta disponible,
hace que algunos de los hijos se vean en la obligación de compaginar estudios y trabajo, afectando esto de
manera más significativa a los hijos que dependen en exclusiva de mujeres. Esta situación, como es de
imaginar, tiene unas consecuencias muy desfavorables sobre el rendimiento escolar de los hijos
aumentando, en muchos casos, la probabilidad de un ulterior abandono de los estudios. Aun así, los
resultados ponen de manifiesto que casi el 100% de los hijos acuden al colegio.

En relación con los estudios realizados por la población (total y lenca) entrevistada podemos concluir que:
• El 35% de la población total observada no tiene estudios o están inacabados en su fase primaria. Sin
embargo, casi el 41% de la población Lenca carece de estudios lo que evidencia la existencia de barreras. No
obstante, la mujer lenca tiene menores tasas de abandono que el hombre, siendo este un dato positivo para
la mujer.
• En el caso de los jóvenes la tendencia en cuanto a los estudios, es aún más favorable, pues sólo el 16% no
tienen estudios, lo cual no deja de ser un dato esperanzador de cara al futuro de la población.
• Un factor negativo para la población lenca, es que el nivel de estudios técnicos o universitarios es inferior
al de la población total. Esto hace que el acceso a determinados puestos de trabajo y de toma de decisiones
en la sociedad sea más difícil para este colectivo. Sin embargo, la mujer, presenta una situación
sensiblemente mejor que la de los hombres en este aspecto, aun estando por debajo de la media de la población total.
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• Por lo que respecta a los jóvenes, los datos son aún más favorables en comparación con los adultos,
situándose muy por encima de los datos indicados anteriormente. Es de suponer que el acceso a los
estudios técnicos y superiores presentará menos barreras para la población lenca en el futuro.
• Los dos principales motivos que impiden a la población total el acceso a los diferentes niveles formativos,
son las necesidades económicas y la falta de interés, casi el 80% en la mayoría de los estratos. No existen
diferencias significativas entre la población total y la lenca, manteniéndose en los mismos porcentajes;
dicho de otra forma; las barreras de acceso afectan por igual a ambos colectivos. En todo caso, la situación
no deja de ser preocupante y digna de atención en el diseño de las futuras políticas públicas educativas.
• Si atendemos a la pareja del encuestado, vemos como la etnia lenca presenta niveles de abandono y
carencia de estudios, superiores a la población total, repitiéndose las causas o barreras que impiden el
acceso a los estudios (renta y falta de interés). El panorama es altamente preocupante para las mujeres y
las/los jóvenes lencas.
En lo que respecta al acceso a la sanidad, vivienda, transporte y nuevas tecnologías, la información obtenida
pone de manifiesto que:
• La mayor parte de la población tiene vivienda en propiedad sin que existan grandes diferencias entre la
población total y la lenca. No obstante, los jóvenes tienen mayores dificultades a poseer una vivienda
permanente y en propiedad.
• El centro de salud público es la primera opción de la población, siendo la población lenca la que presenta
datos de acceso a la sanidad pública por encima de la media. En cambio, el acceso a la sanidad privada del
pueblo lenca se sitúa en un 10% frente al 20% del resto de la población.
• El acceso a las nuevas tecnologías se centra principalmente en la disponibilidad de telefonía fija celular y
televisión. No hay conexión a internet en la mayoría de los hogares. No hay diferencias significativas entre
la población total y la población lenca.
• El 37% del total de encuestados presentan transporte propio. Sin embargo, la población lenca queda por
debajo del 30%. En cuanto al enfoque de género, las diferencias entre hombre adulto y mujer adulto son
muy significativas, de forma que apenas las mujeres poseen transporte propio.
• Por tipo de vehículo, la población lenca tiene menor acceso al carro en comparación con la población
total. En su lugar, tienen un mayor uso de la motocicleta y otros medios de locomoción. No obstante, la
mujer utiliza en mayor medida el carro que el hombre.
En cuanto a la situación del empleo de la población encuestada los principales rasgos son los siguientes:
• La distribución del empleo y desempleo es similar entre el total de la población y la población Lenca. El
nivel de desempleo es ligeramente más elevado en esta última.
• Debido que la mujer se encarga del cuidado de familiares, presenta un mayor nivel de desempleo que el
hombre, más acusado en las mujeres jóvenes.
• Los trabajadores por cuenta ajena se sitúan por encima del 50%, aunque, cerca del 70% de la población
joven trabaja de esta forma. En este sentido no hay grandes diferencias entre la población lenca y la
población total.
• El 40% de los encuestados con trabajadores a su cargo indican que los mantienen con contratos
temporales.
• La mayoría de los hijos no suelen trabajar pues cuando conviven con los padres son pequeños. Sin
embargo, el 35% de los hijos de la mujer lenca trabajan.
Considerando el sector productivo y los ingresos percibidos por las familias se concluye que:
• El 90,8% de los encuestados declararon que prestan sus servicios en los sectores agrícola (46,2%) y
servicios (44,6%). Sin embargo, la población lenca lo hace mayoritariamente en el sector agrario (78%).
• La mayoría de la población de la zona percibe unos ingresos entre 500-4.000 lempiras/mes. Cuanto mayor
formación mayores ingresos, si bien la mayoría de la población tiene estudios primarios, por lo que los
ingresos medios son muy bajos. La población lenca percibe menos ingresos que la población total.
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• Los ingresos medios anuales de la población lenca representan el 75% de los ingresos medios anuales
declarados por el total de la población. La mujer lenca es la que menos ingresos mensuales percibe del total
de la población.
• El hombre obtiene casi el doble de ingresos que la mujer aportando ésta la mayor parte de sus ingresos del
sector agrario. Para el caso de la población lenca las diferencias entre hombres y mujeres es aún más
desfavorable para la mujer.
• La mayor parte de las parejas o cónyuges (mayoritariamente mujeres) se dedican a cuidar a sus familiares
por lo que no ejercen actividad económica. Razón por la cual la mayoría de las personas encuestadas señalan
que sus parejas tienen mayores ingresos que ellas. La pareja de la mujer ejerce su actividad económica en el
sector agrario, mientras que la del hombre lo hace mayoritariamente en el sector servicios.
En relación con la cultura lenca las conclusiones que se pueden extraer son las siguientes:
• Existen altos índices de participación comunitaria en la cultura lenca que está muy incorporada en el día a
día y se hace extensiva en diferentes áreas (lo productivo, lo religioso, el ocio, lo local…).
• También se aprecia gran debilidad en el ejercicio de esta cultura por la ausencia de liderazgo y la falta de
financiación. Los procesos de participación han sido liderados y financiados por ONG’s y han funcionado muy
bien mientras ellas han estado, pero en el momento en que se han retirado, los procesos se han debilitado.
No obstante, se reconoce que el desarrollo ha sido positivo para el territorio (en lo económico, en lo
educativo, en la comunicación) pero ha provocado la pérdida de las tradiciones y las costumbres vinculadas
a la cultura lenca.
• La mayoría de las personas entrevistadas se identifican como lencas (identifican los principales factores que
definen la cultura de la población lenca con los rasgos físicos, las tradiciones, las creencias y la lengua), pero
en el momento en que se profundiza en cuestiones culturales y étnicas existe un fuerte debilitamiento y
dejadez de las mismas, lo que hace que esta identificación se haya terminado convirtiendo más en cuestión
de adscripción a un territorio (afirman ser lencas porque han nacido en un territorio concreto) que a la defensa y la identificación con unas tradiciones y unos rasgos culturales.
• El 40% de la población lenca pertenece a una asociación u organización. Sin embargo, la mayoría de las
asociaciones a las que pertenecen no se caracterizan por ser específicamente lencas ni relacionadas con los
aspectos culturales de la etnia, sino a otros meramente sociales o de defensa de aspectos económicos. De
hecho, los encuestados indican que en las asociaciones a las que pertenecen, los temas relativos a la etnia
lenca suponen apenas el 5% del total.
• En cuanto a las tradiciones culturales (las que se mantienen y las que se han perdido) existe una fuerte
confusión entre lo específicamente lenca y lo que puede entenderse como costumbres o tradiciones de
Honduras como país, lo que muestra un debilitamiento en la construcción étnica. Aunque esto último tiene
como positivo que en ningún momento el “ser lenca” es un estigma, ni hacia el interior de la comunidad
(porque la mayoría se identifican como tal, es lo común, lo “normal”) ni hacia fuera de la comunidad lenca
(porque sus rasgos no son tan específicos ni tan diferentes a los presentes en el resto del país).
• Lo lenca se valora como positivo desde fuera no tanto por sus rasgos culturales como por el hecho de estar
adscritos a un territorio rural (que lleva aparejado una serie de valores y hábitos considerados como positivos
desde la ciudad).
• Las estrategias para recuperar la cultura lenca se focalizan en las políticas educativas y, por ende, el papel
del Estado en la activación y el respaldo a través de políticas de mantenimiento, difusión y protección de las
diferentes etnias que tiene el país.
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Recomendaciones
En primer lugar, es urgente incentivar el proceso educativo de los niños y jóvenes para que adquieran un
sólida educación y mayores capacidades y con el objetivo de erradicar que éstos no tengan que dejar de
estudiar por ayudar a paliar las necesidades económicas de la familia.
En segundo lugar, se deben implantar mejoras en la formación de mujeres y jóvenes para la gestión de las
actividades agrarias y empresariales, el manejo de los canales de financiación, así como el acceso a la misma
y el conocimiento de los canales de comercialización para el desarrollo de las actividades económicas que
repercutan en una mejora del valor añadido que repercuta en la región.
En tercer lugar, en el sistema educativo de la región se debería incorporar el mantenimiento y el
conocimiento de la cultura lenca dentro de su itinerario curricular. Es la mejor manera de que ésta no llegue
a perderse.
En cuarto lugar, es necesario establecer políticas de conciliación de la vida familiar con la laboral, mediante
la reducción y mejora de las guarderías y colegios existentes fundamentalmente en las zonas rurales, de
forma que existan menos colegios, pero con mayores dotaciones y recursos para la docencia, lo que
implicaría fusionar los pequeños colegios existentes en colegios más grandes y la creación de un sistema de
transporte público para que los niños pudieran acceder a estos colegios.
En quinto lugar, sería necesario que se fomente el liderazgo entre los miembros de la cultura étnica,
especialmente en los procesos de desarrollo, mediante formación para el liderazgo. El objetivo debe ser
asumir la continuación de los proyectos una vez finalice el trabajo realizado por las ONG o el organismo que
las ponga en marcha.
En sexto lugar, sería muy conveniente incluir en el desarrollo de los proyectos, puestos en marcha por
terceros, a los miembros de esta etnia, así como su capacitación con la formación precisa, con el objetivo
de que éstos puedan asumir el liderazgo en la comunidad, especialmente cuando se acerca la finalización
de los proyectos.
En séptimo lugar, se requiere que se fortalezcan y se fomenten las empresas en forma de cooperativas u
otras realidades empresariales autóctonas para un mayor control de la producción que permita mejorar el
valor añadido de ésta en la región.
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ANEXOS
1. Cuestionario
Estudio social, económico y étnico de la población lenca en Honduras
1

Nombre del entrevistador

2

Número Boleta:

Fecha:

/

/2017

Datos de identificación
3 Municipio:
4

Departamento:

Entorno personal, familiar y social
5 Sexo: Hombre
Mujer
Edad entrevistado (años cumplidos): ______ años
Edad pareja (años cumplidos) ___________
6 ¿Tiene una pareja estable con la que conviva? Sí
No
7 ¿Cuál es el máximo grado de escolarización que usted ha alcanzado?
1.Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. Universidad

8

9

Si su respuesta es 1 o 2 indique los motivos por los que no continuó estudiando
1. Necesidades económicas
2. Distancia al centro de formación
3. Falta de interés en los estudios
4. Cuidado de los hijos
5. Otro:
¿Cuál es el máximo grado de escolarización que ha alcanzado su pareja?
1.Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. Universidad

10 Si su respuesta es 1 o 2 indique los motivos por los que no continuó estudiando
1. Necesidades económicas
2. Distancia al centro de formación
3. Falta de interés en los estudios
4. Cuidado de los hijos
5. Otro:
11 ¿Tiene hijos u otras personas dependientes de usted distintos de su pareja? Sí

No

12 Si su respuesta es SI, indique, por favor, las edades (años cumplidos) de los que conviven y
dependen de usted. Indique además cuáles estudian actualmente (especificar dentro de el tipo de
estudios: 1.Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. Universidad).
______ años

13
1.
2.
3.
4.

______ años

______ años

______ años

______ años
______ años
______ años
______ años
En caso de que sus hijos en edad escolar no estudien actualmente, indique los motivos
Distancia al centro escolar
Escaso ingresos familiares
Colaboran en los ingresos familiares
Otro:

13bis
Compatibilizan sus hijos estudios y trabajo: SI

NO
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Si su respuesta es SI, indique, por favor, las edades (años cumplidos) y cuáles estudian actualmente
(especificar tipos de estudios: 1.Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. Universidad).

14
15

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

______ años

¿Dispone de alguna persona que le ayude en el cuidado de sus hijos y/o su hogar?
No
Sí
¿Dispone de una vivienda permanente? Sí
No
En propiedad
Otro:

16
17

Alquilada

Prestada

La vivienda es compartida SI
NO
¿A qué distancia se encuentra la población más próxima a su vivienda? Señale 0 si vive en una
población: ______ km.
Indique si tiene acceso a los siguientes servicios en su vivienda:
1. Agua potable
2. Energía Electrica
3. Gas
4. Teléfono
5. Internet

18
Tiene acceso a los Servicios de Salud: SI
NO
Si su respuesta es SI, indique el nivel de asistencia:
Primaria

, Especialista

y Hospitalaria

19
¿Dispone de vehículo propio? Si

No

Antigüedad:____________

Entorno económico
20. Realiza usted actividad laboral remunerada:
SI
NO
21. Si su respuesta es NO indique los motivos por los que no puede acceder a un empleo:
1.
Escasa formación
2.
Ausencia de oportunidades de empleo en la zona
3.
Cuidado de hijos o familiares
4.
Requisitos laborales no adaptados a la mujer
5.
Ausencia de experiencia laboral
6.
Empleos no adaptados a personas con incapacidad
7.
Otro:
22. Si su respuesta es SI, ¿cuál es su actividad profesional?
1. Trabajador por cuenta ajena
2. Trabajador por cuenta propia
3. Empresario
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23. ¿En qué sector productivo desarrolla su pareja su actividad profesional? Indique dedicación anual
si es en más de un sector
1. Agrícola
2. Construcción
3. Industrial
4. Servicios
24. ¿Cuál es su nivel de ingresos netos anuales (en lempiras)?
1.
0 – 5.000
2.
5.000 – 10.000
3.
10.000 – 15.000
4.
15.000 – 20.000
5.
20.000 – 30.000
6.
> 30.000
25. Realiza su pareja actividad laboral remunerada:
SI
NO
26. Si su respuesta es NO indique los motivos por los que no puede acceder a un empleo:
1.
Escasa formación
2.
Ausencia de oportunidades de empleo en la zona
3.
Cuidado de hijos o familiares
4.
Requisitos laborales no adaptados a la mujer
5.
Ausencia de experiencia laboral
6.
Empleos no adaptados a personas con incapacidad
7.
Otro:
27. Si su respuesta es SI ¿cuál es la actividad profesional de su pareja?
1. Trabajador por cuenta ajena
2. Trabajador por cuenta propia
3. Empresario
28. ¿En qué sector productivo desarrolla su pareja su actividad profesional? Indique dedicación anual
si es en más de un sector
1. Agrícola
2. Construcción
3. Industrial
4. Servicios
29. ¿Cuál es el nivel de ingresos netos anuales (en lempiras) de su pareja?
1.
0 – 5.000
2.
5.000 – 10.000
3.
10.000 – 15.000
4.
15.000 – 20.000
5.
20.000 – 30.000
6.
> 30.000
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30. ¿Los hijos que conviven con usted desarrollan alguna actividad laboral?
SI

NO

31. Si su respuesta es SI, ¿cuál es su actividad profesional?
1. Trabajador por cuenta ajena
2. Trabajador de la empresa familiar
32. Si usted o su pareja son trabajadores por cuenta propia o empresarios, ¿tienen mano de obra a su cargo?
SI

NO

33. Si su respuesta es SÍ, indique el número de personas:
1.Familiar

2.Contratado

34. En caso de que se dedique a la agricultura a tiempo completo o parcial, indique en qué subsector:
1. Café
2. Granos básicos
3. Actividades pecuarias
4. Comercio e intermediación
5. Hortalizas

6. Otras actividades agrícolas
7. Actividades forestales
8. Labores técnicas
9. Otro:

35. ¿Cuenta con una finca de café?

Si
No Si su respuesta es no, no responda las
siguienes preguntas.(36-40)
36. Mencione el área total de su finca (incluye tierra inculta)
.Mz
37. Mencione el área de café en su finca
.Mz
38. Mencione el área sembrada para otras actividades agropecuarias
.Mz
39. Volumen producido de café en la última cosecha
.qq P/S
40. Mano de obra requerida para el corte en su finca
Familiar ________#personas
Contratado ________#personas
Solidaria ________#personas
41.

Experiencia
laboral

Café
Hortalizas
Granos básicos
42. Ingresos recibidos en el último año
Labores realizadas

Autoconsumo o
inversión*

Otras actividades agrícolas
Actividades pecuarias
Actividades forestales
Ingresos
netos
(Lempiras)

Periodo del año
en que lo
realizó (mes)

Duración
(semanas)

Comercio e intermediación
Labores técnicas
Otro:
Localización

Venta de café
Corte de café a terceros
Hortalizas propias
Granos básicos propios
Otras actividades
agrícolas propias
Actividades pecuarias
propias
Actividades forestales
propias
Comercio e
intermediación
Trabajo agrícola pagado
por un tercero (jornal)
Trabajo no agrícola
pagado por un tercero
Otro:
Otro:

* Para aquellas actividades que no representan (o solo parcialmente) ingresos económicos (p.ej. producción de maiz)
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Observaciones

Situación socioeconómica de los corteros
43. Durante la cosecha, ¿Cuál es el sistema de recolección?
Categoría

Unidad de
medida (lbs,

Pago por
unidad

Promedio de
recolección
semanal

lata, saco, etc)

Ingreso
estimado a
la semana

Horas a la
semana
trabajadas

No corta café a terceros
Beneficios sociales

Medido
Pesado
Calidad

Vivienda durante la
cosecha
Alimentación
Transporte diario a la
finca

44. ¿A cuantos patronos le ayuda durante la cosecha?
______________
45. Distancia requerida para llegar hasta el sitio donde realiza el corte
A la finca mas cercana
A la finca mas lejana*
.Km
.Hrs
.Km
* Solamente cuando haga el corte en mas de una finca

2. Cuestionario abierto sobre la cultura lenca
1.¿Considera usted que pertenece a la etnia LENCA?

Sí

No

Si ha respondido de forma afirmativa continúe con el cuestionario:
2.Perfil del entrevistado:
- Edad:
- Sexo:
- Municipio:
- Profesión:
- Algún datos relevante en relación a su posición dentro del municipio:
3. Para usted, la cultura LENCA la conforman: (marque todo aquello que usted crea
conveniente)
- Tradiciones

- Rituales

- Creencias

- Lengua

- Territorio

- Gastronomía

- Agricultura

- Ganadería

- Vestimenta

- Rasgos físicos

- Otro:________________

4. Sobre las TRADICIONES LENCAS:
¿Qué tradiciones se mantienen hoy en día de la cultura LENCA? (Descríbalas):

¿Qué tradiciones considera se han perdido hoy en día de la cultura LENCA? (Descríbalas):
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.Hrs

5. Sobre los RITUALES de la cultura LENCA:
¿Para qué ámbitos se hacen rituales de su cultura?:
- Agricultura
Descríbalo brevemente: _______________________________________________
-

Ciclo de vida (nacimiento, cumpleaños, matrimonio, muerte….)
Descríbalo brevemente: _______________________________________________
___________________________________________________________________

-

Casas
Descríbalo brevemente: _______________________________________________
___________________________________________________________________

-

Meteorología
Descríbalo brevemente: _______________________________________________

-

Salud
Descríbalo brevemente: _______________________________________________

-

Creencias
Descríbalo brevemente: _______________________________________________

-

Religiosos
Descríbalo brevemente: _______________________________________________

6. Sobre la LENGUA LENCA:
- ¿Habla usted la lengua LENCA?
-

Sí

No

¿En qué contexto se suele usar la lengua LENCA?:
Ámbito doméstico /privado
Ámbito público
¿En qué momentos?
Vida diaria /cotidiana
Rituales y tradiciones

-

El uso de la lengua LENCA :
Es sólo oral
Es sólo escrito
Ambos

-

¿Se enseña la lengua LENCA a los más jóvenes? Sí

No

En caso afirmativo ¿mediante qué estrategia?:
Colegio
Familia
Comunidad
7. Sobre el TERRITORIO LENCA:
-

¿Para usted cual sería el territorio en el que se ubica la cultura LENCA?
- En Honduras
Enumere los Departamentos:
- Fuera de Honduras
Enumere los países:
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8.Sobre la AGRICULTURA:
¿ Cuáles son los productos agrícolas más arraigados a su cultura? (enumérelos):
9.Sobre la GANADERÍA:
¿Qué tipo de ganadería es la más arraigada a su cultura? (enumérelos):
¿Qué especies menores son las más arraigadas a su cultura? (enumérelas)
10. Sobre la GASTRONOMIA:
¿Existen platos típicos de su cultura? Sí

No

En caso afirmativo, ¿Cuáles son? (enumérelos y descríbalos):

11. Sobre la ARTESANÍA:
¿Existen productos típicos de su cultura? Sí

NO

En caso afirmativo, ¿cuáles son? (enumérelos y descríbalos)

12.Sobre la identidad cultural:
- ¿Se siente orgulloso de ser LENCA?
¿Por qué?
-

Sí

No

El pertenecer a los LENCAS ¿le facilita o le dificultad el poder acceder al trabajo?
Lo facilita
Lo dificulta
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Cuestionario sobre la participación en toma de decisiones
13. ¿Forma parte de algún grupo o espacio de participación formal? Sí

No

Si ha respondido de forma afirmativa continúe con el cuestionario:
14. ¿Cuál es el formato de del espacio colectivo en el que participa?:
- Asociación
- ONG
- Cooperativa
-

Grupo parroquial

-

Otro

- Partido político

___________________________ (especifique)

15. ¿Sobre qué temática se establecen los objetivos de esos espacios ideológicos?:
- Política
- Acción social
- Deporte
-

Medio Ambiente

- Creencias

- Producción agrícola

-

Étnico / Cultural:

Otros ________________ (especifique)

16. ¿Qué papel desempeña dentro del espacio colectivo?
- Liderazgo /directivo:
-

Participación de base:

17. ¿Cree que la participación en estos espacios puede cambiar las cosas?
- Si:
-

No:

-

Depende de la temática:

________________________(especifique)

18. ¿Participar en estos espacios le hace sentir mejor?
- Si:
-

No:
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3. Guion entrevistas en profundidad
1. Presentación del entrevistado (nombre, edad, profesión, a quién representa…).
2. SOBRE LA CULTURA LENCA:
- ¿Cuál es su visión sobre la cultura LENCA? ¿cree usted que se estás cuidando la identidad cultural o es
algo que se está perdiendo?
- ¿Qué cree que habría que hacer para cuidar y poner más en valor esta cultura?
3. SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ:
- ¿Cuáles son los problemas que perciben en la producción del café?
- ¿Qué está funcionando bien en la producción del café actualmente?
- ¿Cuáles serían sus demandas concretas respecto a este tema? (¿emprendedorismo?)
- ¿Cree que la producción del café puede ser un elemento que refuerce la identidad lenca?
4. SOBRE LA PARTICIPACIÓN:
- ¿Cree que la gente participa en espacios colectivos suficientemente o habría que reforzarlo más?
- ¿Considera que participar en espacios colectivos reforzaría la producción del café?
- ¿y la identidad lenca?

4. Guion grupos focales
1. Presentación de los participantes: nombre, edad, dedicación…
2. Sobre la cultura LENCA:
• ¿Se siente orgulloso/a de ser LENCA? ¿por qué?
• ¿Qué tipo de tradiciones se mantienen? ¿Cuáles se han perdido?. Descríbanla.
• ¿Cree que ser LENCA facilita o dificulta el poder acceder a un trabajo? (hacia dentro/hacia fuera).
• ¿Qué relación existe entre la cultura lenca y el café?
3. Sobre la producción del café:
• ¿En qué fase de la cadena de producción del café participan?
• ¿Cuáles son los problemas que perciben en la producción del café?
• ¿Qué está funcionando bien en la producción del café actualmente?
• ¿Cuáles serían sus demandas concretas respecto a este tema?
• ¿Cree que la producción del café puede afectar o beneficiar al medio ambiente?.
4. Sobre la participación:
• ¿Forma parte de algún grupo o espacio de participación formal? ¿por qué? ¿de qué tipo? ¿sobre qué
temática? ¿qué tipo de papel desempeña?.
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5. Perfiles por herramientas y códigos de identificación
CÓDIGO
CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CA21
CA22
CA23
CA24
CA25
CA26
CA27
CA28

EDAD
92
66
67
67
82
84
82
87
89
78
71
72
53
67
65
79
54
70
69
50
63
77
85
71
85
66
82
84

SEXO
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre

MUNICIPIO
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Yarula
Yarula
Yarula
Yarula
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Opatoro
Opatoro
Opatoro
Opatoro
Santa Elena
Santa Elena
Santa Elena
Santa Elena
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala

PROFESIÓN
Ama de Casa
Agricultor
Alfarera
Alfarera
Agricultor y ganadero
Agricultor y ganadero
Agricultor, ganadero y caficultor
Agricultor
Ama de casa
Agricultor
Ama de casa
Ama de casa
Maestro y caficultor
Ama de casa
Ama de casa
Agricultor
Maestro
Perito Mercantil
Ama de casa
Pedagogo
Ama de casa
Agricultor
Maestro
Agricultor
Maestra
Maestra
Pintor, escritor, músico y carpintero
Maestro

SEXO
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Home
Mujer

MUNICIPIO
Guajiquiro
Guajiquiro
Marcala
Marcala
Cabañas
Cabañas

PROFESIÓN
Profesor de Instituto
Maestro
Regidor
Gerente empresa de café
Presidente de la sociedad civil
Vice-alcaldesa

Herramienta 2:
Entrevistas en profundidad
CÓDIGO
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6

EDAD
37
44
50
51
47
44
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Herramienta 3:
Grupos focales GRUPO FOCAL 1

GRUPO FOCAL 2:

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

GF1.1
GF1.2
GF1.3
GF1.4
GF1.5
GF1.6
GF1.7
GF1.8

31
24
65
34
34
32
43
45

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer

Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas

GF2.1
GF2.2
GF2.3
GF2.4
GF2.5
GF2.6
GF2.7
GF2.8
GF2.9
GF2.10
GF2.11

35
48
-35
37
-30
56
28
66
--

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer

Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro

Nota: En los casos en donde la casilla de edad tiene guiones
es porque las mujeres no sabían su propia edad.

GRUPO FOCAL 3:

GRUPO FOCAL 4:

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

GF3.1
GF3.2
GF3.3
GF3.4
GF3.5
GF3.6
GF3.7

25
30
51
51
35
---

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer

Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala

GF4.1
GF4.2
GF4.3
GF4.4
GF4.5
GF4.6
GF4.7
GF4.8
GF4.9

17
14
17
16
15
17
15
19
27

Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro
Guajiquiro

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

GF6.1
GF6.2
GF6.3
GF6.4
GF6.5
GF6.6

18
28
22
28
27
24

Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre

Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala

Nota: En los casos en donde la casilla de edad tiene guiones
es porque las mujeres no sabían su propia edad.

GRUPO FOCAL 5:

GRUPO FOCAL 6:

CÓDIGO

EDAD

SEXO

MUNICIPIO

GF5.1
GF5.2
GF5.3
GF5.4
GF5.5
GF5.6
GF5.7
GF5.8
GF5.9

18
20
18
33
21
24
23
37
19

Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
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Fundación ETEA
Instituto de Desarrollo

