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¿CÓMO APORTA LA GASTRONOMÍA A LA INCLUSIÓN,
EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD?
Esta fue precisamente una de las
preguntas que nos hicimos en el marco del
proyecto Promoviendo la convivencia
pacífica en la respuesta a la COVID-19
para migrantes, refugiados y otras
poblaciones
vulnerables
en
Centroamérica y el Caribe, una iniciativa
ejecutada
por
la
Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)
con apoyo de la Unión Europea.
La respuesta es clara: la gastronomía es un
importante elemento cultural que visibiliza
las tradiciones y costumbres de los
pueblos, que permite generar medios de
vida para miles de personas de manera
directa e indirecta y, cada vez más, un
importante reclamo para el turismo
gastronómico.
Además,
las
técnicas
de
cocina
evolucionan y se fusionan con sabores de
otros lugares, como una metáfora de la
movilidad humana que se experimenta de
manera global y que hace que millones de
migrantes se mezclen y contribuyan al
desarrollo de sus comunidades de destino.
En el marco de este proyecto, impulsamos
la campaña RESPIRAMOS MISKITU, que

busca prevenir la discriminación, el
estigma y la xenofobia, así como reforzar
los mensajes de solidaridad con el pueblo
miskito. Y, por primera vez en Honduras,
un documento recoge las recetas y los
sabores de este pueblo indígena del
departamento de Gracias a Dios, al oriente
del país.
A través de diferentes iniciativas y
actividades, RESPIRAMOS MISKITU ha
visibilizado la realidad y las necesidades
de las personas miskitas, las que
permanecen en sus tierras ancestrales y
las que decidieron migrar, principalmente
a otras ciudades de Honduras como La
Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Y la gastronomía, como se mencionó
anteriormente, forma parte de este
recurso que nos permite acercarnos a la
cosmovisión de un pueblo que ha vivido
aislado durante décadas. Porque ya es
hora de que las oportunidades sean para
todas y todos. Y porque, ahora más que
nunca, es hora de valorar las aportaciones
que las personas miskitas realizan en
nuestras comunidades.
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Sopa de caracol
Esta sopa se distingue por su combinación de caracol,
plátano, coco y un toque especial de chile cabro.

Tiempo: 45 minutos
Porciones: 4

2 tazas de leche de coco
Sal y pimienta al gusto

Ingredientes
1 libra de caracol
1 cebolla blanca
1 chile verde dulce
1 cucharada de aceite de
coco
1 hoja de laurel
1 chile cabro
½ cucharadita de
achiote en polvo
1 sobre de crema de
mariscos
1.5 litros de agua
1 libra de yuca en trozos
½ libra de plátano verde
en trozos
½ libra de plátano
maduro en trozos

Preparación
1. Limpiar y machucar el
caracol, cortar en trozos.
2. Picar finamente la
cebolla y chile dulce,
saltear en una olla con
aceite de coco, agregar la
hoja de laurel y
aromatizar.
3. En un comal rostizar el
chile cabro, preparar una
pasta junto con el achiote
y agregar al sofrito
anterior.

4. Agregar a la olla el
agua y la crema de
mariscos, remover hasta
integrar todo, dejar
romper hervor y bajar a
fuego bajo.
5. Incorporar las verduras
y cocinar hasta que estén
suaves. Añadir la leche de
coco y el caracol,
salpimentar al gusto y
subir a fuego medio
hasta romper hervor.
Retirar y servir con arroz
blanco cocido con coco y
limón.
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Sopa de mariscos
Esta sopa miskita aromatizada con chile cabro reúne todo el
sabor de los mariscos de la zona, caracol, king crab, pescado
y langosta.

Tiempo: 1 hora
Porciones: 4
Ingredientes
Sal y pimienta al gusto
1 libra de pescado entero
(caguacha)
Harina de trigo la
necesaria
Aceite de coco lo
necesario
1 cebolla blanca
1 chile verde dulce
1 hoja de laurel
1 chile cabro
½ cucharadita de
achiote en polvo
2 litros de agua
4 colas de langosta
1 libra de King crab
1 libra de camarón limpio
y pelado
1 libra de caracol cortado
en tiras

1 libra de yuca en trozos
½ libra de plátano verde
en trozos
½ libra de plátano
maduro en trozos
2 tazas de leche de coco
Preparación
1. Sazonar los pescados
caguacha con sal y
pimienta al gusto, luego
pasar por el harina y freír
en una sartén a fuego
medio con abundante
aceite de coco. Retirar y
cortar en pedazos
medianos, reservar.
2. Picar finamente la
cebolla y el chile dulce,
saltear en una olla con
aceite de coco, agregar la
hoja de laurel para
aromatizar.

3. En un comal rostizar el
chile cabro, preparar una
pasta junto con el achiote
y agregar al sofrito
anterior.
4. Agregar a la olla el
agua y los mariscos
menos el caracol,
remover hasta integrar
todo, dejar romper hervor
por 10 minutos.
5. Incorporar las verduras
y cocinar hasta que estén
suaves. Añadir la leche de
coco y el caracol,
salpimentar al gusto y
subir a fuego medio
hasta romper hervor.
Retirar y servir con limón.
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Tapado miskitu
de pescado
Otra versión del tapado miskito pero con pescado, resalta todo
el sabor del marisco y su textura crujiente en una sopa con
yuca y plátano.

Tiempo: 40 minutos
Porciones: 4
Ingredientes
Sal y pimienta al gusto
1 libra de pescado entero
caguacha
Jugo de limón al gusto
Harina de trigo la
necesaria
Aceite de coco lo
necesario
1 cebolla blanca
1 chile verde dulce
1 hoja de laurel
1 chile cabro
½ cucharadita de
achiote en polvo
1.5 litro de agua
1 sobre de crema de
mariscos
4 colas de langosta
1 libra de King crab
1 libra de camarón limpio
y pelado
1 libra de caracol cortado

en tiras
1 libra de yuca en trozos
½ libra de plátano verde
en trozos
½ libra de plátano
maduro en trozos
2 tazas de leche de coco

3. Agregar la hoja de
laurel y aromatizar.
Preparar una pasta con el
chile cabro previamente
rostizado al comal, e
incorporar al sofrito junto
al achiote.

Preparación
1. Sazonar los pescados
caguacha con sal y
pimienta y jugo de limón,
luego pasar por la harina
y freír en una sartén a
fuego medio con
abundante aceite de
coco. Retirar y reservar
los pescados fritos.

4. Agregar el agua a la
olla y la crema de
mariscos, remover hasta
integrar todo. Añadir las
verduras y cocinar hasta
estar suaves y
salpimentar al gusto.

2. Calentar una olla
grande con 1 cucharada
de aceite de coco y
preparar el sofrito con la
cebolla y el chile verde
picado.

5. Incorporar la leche de
coco junto con el
pescado, dejar romper
hervor por 15 minutos y
retirar. Servir con arroz
blanco con coco y limón.
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Tank pata
Este estofado de res es popular a servirse en funerales y
concentraciones de grupos grandes de miskitos.

Tiempo: 3 horas
Porciones: 5
Ingredientes
4 libras de res (carne y
hueso)
Aceite vegetal
Sal y pimienta al gusto
2 libras de yuca
Culantro al gusto

Preparación
1. Sofreír la carne en
trozos grandes en una
olla grande a fuego
medio con un poco de
aceite. Salpimentar al
gusto y sofreír.

4. Servir la carne en
trozos grandes con la
yuca y sopa, acompañar
de arroz blanco.

2. Agregar agua hasta
cubrir la carne y poner a
cocer hasta que se
desprenda sola.
3. Añadir la yuca pelada
pero entera y dejar
cocinar con la carne
hasta que esté cocida
junto al culantro.
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Pan de coco
El pan de coco es un acompañante imprescindible de la cocina
miskita. Es elaborado con leche de coco exprimida de su pulpa
de forma artesanal.

Tiempo: 1 hora y 30
minutos
Porciones: 20 unidades
Ingredientes
2 ½ libras de harina de
trigo
2 cucharadas de
levadura seca
½ taza de azúcar
1 cucharadita de sal
¼ barra de manteca
vegetal
Leche de coco lo
necesario

Preparación
1. Mezclar bien los
ingredientes secos hasta
la sal, en un tazón
grande.
2. Incorporar la manteca
vegetal a temperatura
ambiente, e ir agregando
la leche de coco poco a
poco hasta obtener una
masa suave y que no se
pegue en las manos.

4. Dividir la masa en
bolitas y preparar una
bandeja engrasada. Meter
al horno precalentado a
350 °F y hornear por 30
minutos o hasta que
estén dorados.

3. Dejar leudar la masa
bien tapada por 1 hora.
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Encanelados
de coco

Este es uno de los panes más populares de la repostería miskita.
Es fácil de preparar y sin duda ofrece un intenso sabor a coco.

Tiempo: 2 horas
Porciones: 10
Ingredientes
2 ½ libras de harina de
trigo
2 cucharadas de
Fermipan
1 taza de azúcar
1 cucharadita de sal
¼ barra de manteca
vegetal
Leche de coco lo
necesario
Pulpa de coco lo
necesario
½ barra de margarina
derretida
Canela en polvo al gusto
Preparación
1. Mezclar bien los
ingredientes secos, solo
½ taza de azúcar en un

tazón grande.
2. Incorporar la manteca
vegetal a temperatura
ambiente, e ir agregando
la leche de coco poco a
poco hasta obtener una
masa suave y que no se
pegue en las manos.
3. Dejar leudar la masa
bien tapada por 1 hora.
Por mientras, derretir en
una cacerola a fuego
lento la otra ½ taza de
azúcar con agua, para
obtener un caramelo
líquido oscuro.
4. Estirar la masa sobre
una mesa enharinada y
dejar en forma de un
rectángulo.

5. Untar la masa con el
caramelo, y brochar con
la margarina y canela al
gusto, agregar un poco
de la pulpa de coco
obtenida después de
sacarle la leche.
6. Enrollar con cuidado y
cortar en rodajas del
grosor de 2 dedos
aproximadamente.
7. Colocar en una bandeja
para horno engrasada,
rociar con un poco más
del caramelo y meter al
horno durante 30
minutos a 350 °F. Retirar
y rociar con canela en
polvo para servir.
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Empanadas de
azucar y queso
Estas empanadas llevan el sello del caramelo oscuro
preparado con azúcar y agua que endulza el queso rallado.

Tiempo: 40 minutos
Porciones: 10

un tazón grande para
preparar la masa.

Ingredientes
2 ½ libras de harina de
trigo
2 cucharadas de
levadura seca
1 cucharadita de sal
¼ barra de manteca
vegetal
Agua fria la neesaria
1 taza de azúcar
1 taza de queso seco
rallado
Canela en polvo al gusto
¼ barra de margarina
derretida

2. Incorporar la manteca
vegetal a temperatura
ambiente, e ir agregando
agua fría poco a poco
hasta obtener una masa
suave y que no se pegue
en las manos.

Preparación
1. Mezclar bien los
ingredientes secos,
harina, levadura y sal en

4. Colocar una bolita de
la masa en una tortillera,
colocar una cantidad de
queso rallado con el

3. Dividir la masa en
bolitas de tamaño
mediano. Reservar.
Derretir el azúcar en una
cacerola con agua para
obtener un caramelo
líquido oscuro.Reservar.

caramelo y canela en
polvo al gusto, doblar
para cerrar en media
luna. Repetir hasta
acabar toda la masa y el
relleno.
5. Colocar las
empanadas en una
bandeja para hornear
previamente engrasada.
Brochar con la margarina
derretida.
6. Meter al horno
precalentado a 350 °F y
hornear por 30 minutos.
Retirar y servir.
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Queque de yuca
Esta torta de yuca, coco y azúcar es una versión de torta
suave y caramelizada perfecta para degustar con café caliente.

Tiempo: 1 hora
Porciones: 8

2. Pelar la yuca, rallarla
por completo y reservar.

Ingredientes
½ libra de azúcar
¼ barra de margarina
2 libras de yuca
2 tazas de leche de coco
½ taza de harina
1 cucharadita de
bicarbonato de soda
1 cucharadita de esencia
de vainilla
1 pizca de sal

3. En un tazón grande
mezclar la yuca, harina, la
soda, vainilla, el caramelo
de azúcar y la sal.

Preparación
1. Caramelizar el azúcar
con 1 taza de agua,
cuando la mezcla alcance
un color café, agregar la
margarina. Separar ½
taza (para bañar el
queque). Reservar.

5. Al estar seca la
superficie del queque
retirar y agregar la
mezcla de leche de coco
y caramelo reservados
previamente (para crear
una capa dulce en el
producto final), se hornea

de 5 a 10 minutos más.
Retirar y servir.

4. Colocar la mezcla en
un molde para horno.
Meter a un horno
precalentado a 350 °F
por 40 minutos.
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