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1. Preambulo 
 
El 24 de Diciembre del año 2002, El estado de Honduras emite el Decreto Número 330-2002                
que declara el mes de abril de cada año como el “Mes de la Herencia Africana en Honduras”.                  
Durante este mes, el Estado y la sociedad están obligados a realizar jornadas de diversa               
índole que reconozcan las riquezas y diversidad de la cultura e historia africana, Garífuna y               
sus aportes al desarrollo de la sociedad e identidad nacional. 
 
El 12 de abril de cada año se conmemora la llegada de los primeros Garífunas a tierras                 
hondureñas y centroamericanas, hecho sucedido el año de 1,797 siendo Punta Gorda,            
Roatán el primer punto en tierra firme donde arribaron. Este año 2020, Conmemoramos el              
Bicentenario Garífuna+23, 223 años de este histórico hecho. 
 
La ODECO convocó a la Conferencia Nacional de Líderes y Representantes de            
Organizaciones y Comunidades Garífunas y Afrohondureñas en General, para facilitar un           
diálogo y analizar la situación de nuestras comunidades, proponer acciones, y reflexionar            
sobre la co-responsabilidad que tenemos como Pueblo para avanzar con alternativas viables            
hacia el desarrollo integral sostenible con identidad considerando las oportunidades que           
podría significar la Declaratoria por parte de la Organización de las Naciones Unidas del              
Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. 
 
La Ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, es la sede de esta conmemoración,                
teniendo como canal principal las ondas hercianas de la 97.1 Radio Comunitaria ODECO y              
diferentes plataformas en línea; la Conferencia Nacional de Líderes y Representantes fue de             
manera virtual el 11 de abril de 2020, un histórico inédito realizado por la situación de                
emergencia mundial provocado por el Impacto del SAR Coronavirus denominado como           
Covid-19, encontrándose Honduras y el Planeta en alerta Roja y en cuarentena. Se conto              
con la asistencia en línea de mas de 42 representantes y otro numero mayor a traves de la                  
97.1 generando una dinamica unica estando presente las siguientes comunidades: Plaplaya,           
Sangrelaya, Tocamacho, San Juan, Triunfo de la Cruz, Tornabe, La Ensenada, Limón,            
Cristales y Rio Negro y San Martin Trujillo, Sambo Creek, Monte Pobre, Tela, Corozal, La               
Ceiba, Colonia Alfonso Lacayo Sánchez Sps, Tegucigalpa, Puerto Cortes, Santa Rosa de            
Aguan, Punta Gorda, Coxen Hole; acompañando el proceso solidariamente estuvieron          
presente hermanos-as de Belice, así como la diáspora Garífuna en Estados Unidos.  
 
A manera de antecedentes, recordamos que los primeros Garífunas llegaron a Honduras el             
12 de abril de 1797 (24 años antes de la Independencia de 1821) cuando un contingente de                 
5,080 Garífunas provenientes de la Isla de San Vicente (Yurumei), ubicada en las Antillas              
Menores, en el Caribe arribaron a tierras hondureñas, teniendo como sitio de desembarque             
el lugar conocido como Punta Gorda, en la Islas de la Bahía; sin embargo, existe evidencia                
de la presencia Afrodescendientes en el siglo XVI. 
 



 

Mediante Decreto Legislativo 70-96, el gobierno de Honduras declara el 12 de abril de cada               
año como el Día de la Etnia Negra en Honduras, este fue el primer documento oficial donde                 
el Estado reconoce la presencia Afrohondureña, Garífuna en Honduras. En el año de 1997              
se conmemora con un magno evento los doscientos años de la llegada de los primeros               
Garífunas al país, este acto es recordado como el Bicentenario Garífuna en Honduras. 
 
En cada comunidad Garífuna, el 12 de abril es motivo de celebración, de honra a nuestros                
ancestros-as, de alegría, festividad cultural, los-as hijo-as de Barauda y Satuye se            
enorgullecen de su esencia, cultura y tradiciones. 
 
En el año 2007, la ODECO promueve la realización del Bicentenario Garífuna+10, con el               

objetivo de analizar el rol del Estado de Honduras, la Cooperación Internacional y otros              
actores para impulsar acciones en favor de los derechos colectivos de la Comunidad             
Afrohondureña. Este evento se llevó a cabo en la comunidad de Triunfo de la Cruz.               
Consecuentemente, en los años posteriores se continúa realizando esta conmemoración:          
Bicentenario Garifuna+11 La Ceiba en (2008), +12 Punta Gorda, Roatán (2009), +13            
Comunidad de Sambo Creek (2010), +14 Comunidad de Bajamar (2011), +15 Santa Fe             
(2012), +16 Limón (2013) y +17 Comunidad de Río Esteban (2014), +18 Comunidad de              
Masca 2014, La Ceiba+19, +20, +21, +22, +23. 
 
En el marco del mes de la herencia africana en Honduras, se logró por primera vez el                 
desarrollo de Consejos de Ministros en Comunidades Garífunas entre los años  2011 y 2013 
Este mes, representa para la Comunidad Afrohondureña, el Pueblo Garífuna y Honduras            
motivo de orgullo y un mecanismo para el fortalecimiento de la identidad nacional. 
 
La presencia Afrodescendiente y Garífuna en Honduras forma parte vital de la historia             
nacional desde la época de la conquista; para el año 1,590 arribaron a Olancho y el Río                 
Guayape trescientos africanos destinados a laborar en la minería. En 1795 a Trujillo, 310              
afrocaribeños provenientes de la Isla de Haití. El Acta de Independencia de 1821, en su               
apartado cuatro (4) literalmente se lee: “que el número de estos Diputados sea en proporción               
de uno por cada quince mil individuos sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África” 
 
Todo lo anterior evidencia que la presencia africana y afrodescendiente en Honduras se             
observa desde finales del siglo XV, lo cual es un indicativo del alto mestizaje que se da                 
dentro de la población hondureña, hecho que también reconoce la existencia de la raíz              
africana como parte de la composición racial del país. 
 
En la actualidad las comunidades Garífunas se encuentran asentadas a lo largo de la costa               
norte, en cinco departamentos: Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía.               
De igual manera se registra un incremento de la presencia de Garífunas en núcleos urbanos               
como ser: de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, La Lima, El Progreso y Tela entre                
otras.  



 

 
Respecto a nuestros hermanos-as Afrodescendientes de habla inglés o creoles, se           
concentran principalmente en las Islas de la Bahía, específicamente en las islas de Roatán,              
Utila y Guanaja; y en algunas ciudades del litoral Caribe como Puerto Cortés, Tela, El               
Progreso, La Lima y La Ceiba; lo mismo que en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros centros                 
urbanos del país. Existen datos históricos que afirman que esta población llega al país              
procedentes de Jamaica, Gran Caimán y Belice a finales del siglo XVIII y los albores del siglo                 
XX para laborar en las empresas transnacionales del banano. 
 
Hoy, 12 de abril de 2020, Manifestamos nuestra alegría y reafirmamos nuestro orgullo por la               
Conmemoración del Bicentenario Garífuna+23 y la llegada de los-as Garífunas Honduras,  
 
con satisfacción presentamos los resultados de una ardua jornada de trabajo e intercambio.             
Donde surgieron propuestas para superar la exclusión, el racismo, la discriminación y            
avanzar hacia el desarrollo integral sostenible con identidad. 
 
 

2. Estado actual de las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales,         
académicas ambientales y sanitarias (Covid19) de la Comunidad Garífuna en          
Honduras. 

 
La Conmemoración del Bicentenario Garífuna + 23 representa un eslabón entre el pasado y              
los desafíos futuros de la Comunidad Afrohondureña en general; el Estado de Honduras             
tiene la responsabilidad de asegurar las garantías constitucionales a sus ciudadanos-as, no            
se puede desconocer la lucha del movimiento Afrohondureño para lograr que gobiernos,            
cooperación internacional, las instituciones encargadas de impartir justicia, las que protegen           
los derechos humanos, las que promueven el desarrollo, la inclusión y equidad social, etc.              
impulsen acciones concretas de manera continua y sistemática sin tintes político dirigidas a             
mejorar las condiciones de vida en lo económico, social, políticos cultural (académico) y             
ambiental de las personas Afrohondureñas. 
 
La situación actual de nuestras comunidades tiene su origen en la exclusión social, el              
racismo institucionalizado y la discriminación racial que producen la condicion de           
marginación e invisibilizacion; cubriendo con una tela de perjuicios y desatencion que no             
permite la que exista voluntad politica y derivar la inversión pública pertinente para superar              
las más esenciales necesidades de esta población. Sumado a lo anterior, debemos            
considerar los catastróficos efectos del cambio climático, el desplazamiento forzado por           
invasión de sus tierras por parte de terceros, la migración acelerada y exponencial hacia el               
extranjero de personas Garífunas en edades productivas que nos lleva a enfrentar nuevos             
retos sociales, económicos y culturales; como la necesidad de actualizar estudios precisos            
sobre el impacto de las remesas en nuestras comunidades, donde el desempleo supera el              
92% y aun así no son consideradas dentro de los mapas y sectores con mayor pobreza en el  
 



 

país. Como comunidades y organizaciones acompañaremos las estrategias que contribuyan          
a mitigar la migración acelerada de la población Garífuna. 
 
Los líderes y lideresas reunidos en la Conferencia Nacional de Representantes de            
Organizaciones y Comunidades Garífunas y Afrohondureñas en General, manifiestan con          
enorme preocupación que continúa la falta de apoyo del Gobierno de Honduras para mejorar              
sus condiciones de vida, a la vez que expresan su compromiso como ciudadanos             
hondureños de luchar por hacer de este país una patria grande donde se respeten los               
derechos humanos, se cimientan las bases de la equidad, justicia social la no discriminacion, 
estar libre de violencia social, combatiendo la pobreza y generando políticas públicas            
favorables e inclusivas para todos los sectores, en general lograr una Vida Mejor, por tanto               
recordamos al Señor Presidente de la República que somos sus socios estratégicos en los              
esfuerzos por transformar Honduras. 
 
Hoy 12 de abril de 2020, los descendientes de Barauda y Satuye, herederos de su fortaleza,                
inteligencia, astucia y espiritualidad orgullosamente Garífunas; expresamos que haremos lo          
necesario para que nuestro Pueblo, nuestras comunidades sean sujetos de la prosperidad            
compartida, bienestar, medios de vida saludables y el desarrollo integral sostenible.           
Alentamos a la Comunidad y Cooperación Internacional a que se sume a este anhelo y               
destine los recursos para desarrollar programas y proyectos de diferente índole que nos             
beneficien directamente. 
 
Exhortamos de manera urgente al gobierno a que ejecute acciones en el área de salud para                
que las comunidades Garífunas y Afrodescendientes de habla inglés cuenten con los            
insumos médicos, personal y demás requerimientos para hacer frente a la emergencia            
provocada por la Pandemia del Covid 19, que también se convierte en una amenaza latente               
para los-as afrohondureños de no tomarse las medidas correspondientes ante las precarias y             
limitadas condiciones de la infraestructura sanitaria en Honduras y en especial de nuestras             
comunidades. 
 
Hacemos un llamado a las autoridades a poner mayor atención a la problemática que coloca               
en desventaja comparativa al pueblo Garífuna de Honduras en especial en aspectos como             
la educación, infraestructura, generación de empleo, cuidado del medio ambiente,          
actividades agrícolas, atención a la primera infancia, niñez, adolescencia, juventud y adultos            
mayores de manera focalizada y permanente; considerando dentro de estos apoyo a las             
mujeres para superar la violencia de género y fomentar la creación de espacios de              
producción económica para la generación de ingreso con enfoque de género.  
 
Una de las principales preocupaciones continúa siendo la seguridad alimentaria, agravada           
por la amenaza del nuevo y mortal coronavirus que presagia la paralización de la economía               
global, razón por la cual se regirá de inversión, apoyo técnico y logístico para la etapa de                 
post  



 

emergencia y recuperación. En nuestras comunidades se pueden producir no solamente           
productos agrícolas, sino también, innovar con programas que satisfagan las necesidades de            
alimento considerando todos los aspectos nutricionales. 
 
No podemos olvidar este 12 de abril a nuestros hermanos que han tenido que emigrar del                
país en busca de mejores condiciones de vida, ellos y ellas hoy están recordando con               
nostalgia su Pueblo, añorando sus familias; con alarma y tristeza externamos nuestra            
preocupación por el fallecimiento de hermanos Garífunas en la diáspora que vive en Estados              
Unidos, solicitamos al Estado de Honduras, que incluyan a nuestras comunidades dentro de             
las iniciativas que se están gestando y desarrollando en favor de los y las migrantes               
Hondureños, ellos y ellas cuentan. 
 
Al Excelentísimo Señor Presidente Abogado Juan Orlando Hernández, queremos recordarle          
que durante la campaña política de ambos períodos Usted se comprometió con nuestros             
pueblos, al firmar el Compromiso de Campaña para la Inclusión y Desarrollo de los Pueblos               
Indígenas y Afrohondureños, este instrumento es una agenda que apuesta principalmente al            
crecimiento político, económico, social, cultural, académico y ambiental de nuestros pueblos,           
y está basado primordialmente en la dinámica de inclusión y desarrollo con identidad, ante la               
ausencia de voluntad real para el cumplimiento de estas obligaciones, nos permitimos            
recordarle en el marco de la conmemoración del Bicentenario Garífuna+23, que no es una              
súplica, no es un favor, estamos recordando su responsabilidad de responder a nuestras             
peticiones ya que somos parte de este país y el pueblo Garífuna ha contribuido al desarrollo                
de esta nación en muchos ámbitos, aportes  que de igual forma son invisibilizados. 
 
Reconocemos que con el paso de los años la lucha Organizada del pueblo Garifuna ha               
tomado diversos giros y puesto en practica distintas estrategias de acuerdo a las             
circunstancias políticas y de otra índole que atañen al país, buscando el acceso a los               
espacios de decisión, promoviendo el acceso a la justicia y el combate a la exclusión, la                
discriminación, el racismo y la postergación de la atencion estatal, sin embargo continuamos             
observando los vacíos legales aun cuando llendo mas alla de las palabras hemos sugerido              
propuestas concretas como es el caso de la Politica Nacional Contra discriminación, que             
requerimos sea puesta en marcha con su respectiva estructura y presupesto.  
 
Asimismo, propusimos la creación una fiscalía especializada en Dicriminacion, y que dicha            
posición recaiga en una persona del pueblo afrohondureño. Este es un aspecto sumamente             
importante para nuestras comunidades ya que en los últimos años los actos de             
discriminación racial se han incrementado pese a la existencia de leyes y convenios que              
condenan y tipifican la discriminación racial como delito, en el país no se hacen desde el                
propio Estado acciones para combatir este flagelo que solo causa que las brechas se              
profundicen.  
 



 

El Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Organización de las            
Naciones Unidas y que finalizara el diciembre de 2024, insta a los Estados y la cooperación                
internacional a aprobar, promover e impulsar medidas para combatir la discriminacion racial,            
racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia facilitando contextos propicios           
para el reconocimiento, la justicia y el desarrollo integral sostenible con identidad, en tal              
sentido continuamos exigiendo la restitución de la DINAFROH a categoría de Secretaria de  
 
Estado (SEDINAFROH), para devolver la atención y operacionalización de acciones hacia           
nuestros Pueblos. 
 
 

3. Propuestas para el desarrollo integral sostenible con identidad Bicentenario         
Garífuna +23 

 
 
3.1. Aspecto Social 
 

1. Elevar a la categoría de Dirección, la actual Subdirección de Educación Intercultural            
bilingüe, implementandose desde esta instancia el nuevo Modelo de Educación          
Bilingüe Intercultural que contiene elementos para la sostenibilidad de la cosmovisión           
Garífuna. La expansión de la EIB a todas las comunidades incluyendo a los             
Afrohondureños de habla inglés fortaleciendo sus tradiciones y valores culturales. 
 

2. Solicitamos la finalización del proyecto de electrificación del municipio de Iriona,           
Departamento de Colón, una demanda de hace años y que hasta la fecha no ha               
podido ser satisfecha. Asimismo, debe orientarse recursos para dotar de este           
servicio público a aquellas comunidades que carecen del mismo, para ello           
recomendamos invertir en proyectos de energía sustentable y alternativa         
aprovechando los innumerables recursos que tienen nuestras comunidades.  
 

3. Brindar especial atención a la niñez, adolescencia y juventud Afrohondureña, creando           
programas que mejoren sus capacidades, habilidades y de esta forma desarrollar su            
creatividad para heredarles un futuro mucho más prometedor donde no tengan que            
sortear brechas como la digital-tecnológica que diezman sus posibilidades de una vida            
con calidad y oportunidades. 
 

4. Revisar para su mejora continua las condiciones en la que se realiza la pesca              
artesanal en nuestras comunidades, procurando en todo momento la protección y           
seguridad a los pescadores Afrohondureños. 
 
 



 

5. No olvidar a nuestros adultos mayores, proveyéndoles programas de apoyo en áreas            
como la económica, salud, etc. 

 
3.2. Aspecto Ambiental 
 

1. Integrar dentro de las Unidad Municipal Ambiental a representantes de los Patronatos            
o de las Juntas de Agua para la inspección del otorgamiento de licencias ambientales              
y saneamiento de microcuencas.  
 

2. Delimitar y sanear las áreas de las microcuencas que abastecen de agua nuestras             
comunidades garantizando áreas libre de contaminación por desechos sólidos y el           
respeto a las formas de preservación, cuidado del medio ambiente, practicadas por            
nuestras comunidades, así como el abastecimiento a través de fuentes          
descontaminadas; y la prohibición de la tala de árboles que estén cercanas a las              
fuentes de agua. 
 

3. Ejecución de campañas de reforestación involucrando a los centros educativos, con           
fines de preservación y ornato comunitario. 
 

4. Libre acceso a la pesca artesanal, apoyo técnico, económico y capacitaciones para            
los pescadores. 
 

5. Favorecer las actividades agroforestales (viveros local) de las comunidades garífunas          
y de habla inglés así como el aprovechamiento libre de los productos no maderas del               
bosque. 
 

6. Reconocimiento del derecho consuetudinario de las comunidades sobre los recursos          
para subsistencia contempladas en el Convenio 169 y protocolo de Nagoya. 
 

7. Considerar a las comunidades afrohondureñas para la implementación de proyectos          
orientados a mejorar los sistemas de abastecimiento y distribución del agua, ya que             
algunos ya son obsoletos. Asimismo, promover la creación y puesta en marcha de             
Planes de manejo de Agua conjuntamente con los miembros de las comunidades. 

 
 
3.3. Aspecto económico 
 

1. Acceso a crédito con intereses de bajo costo para fomentar el desarrollo del agro en               
nuestras comunidades, considerando el derecho que nos asiste de ser propietarias de            
nuestras tierras. 
 



 

2. Crear un fondo especial para fortalecer la microempresa de artesanos, apertura de            
mercados seguros para la exportación internacional de productores, asimismo, la          
accesibilidad de importar los insumos necesarios para impulsar la producción. 
 

3. Implementar con urgencia asistencia alimentaria a todas las comunidades garífuna          
antes los estragos y desabastecimiento provocados por la pandemia del COVID 19            
durante los meses de exposición al peligro por la propagación de este virus. 
 

4. Incentivar proyectos de seguridad alimentaria, mitigación y adaptación al cambio          
climático. 
 

5. Incluir a las comunidades afrohondureñas en los planes y proyectos que implementara            
el gobierno de Honduras para apoyar el tejido económico de cara a las             
consecuencias provocadas por el COVID-19  

 
3.4. Aspecto Político 
 

1. Participación proporcional de miembro del Pueblo Garífuna y habla Inglesa en todas            
las dependencias centralizadas y descentralizadas del Estado a nivel central y           
municipal. 
 

2. Instalar dentro del Gobierno una Comisión específica para dar seguimiento al           
Compromiso de Campaña Presidencial para que junto con los representantes de los            
Pueblos Indígenas y Afrohondureños se dé cumplimiento a cada uno de sus puntos.”             
(ver numeral 24 del Compromiso de Campaña) 
 

3. Asumir y cumplir las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de             
la Discriminación Racial, con relación a las observaciones finales sobre la           
presentación de los informes periódico de revisión a la aplicación de la Convención             
Internacional Sobre Todas las Formas de Discriminación Racial 
 

4. Creación de nuevos espacios de capacitación y formación a personas con           
aspiraciones políticas que representen al Pueblo Afrohondureño. 

 
3.5. Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes  
 

1. Viabilizar e implementar el plan de acción del Decenio de los Afrodescendientes para             
Honduras elaborado de manera participativa por ODECO y presentado al Gobierno de            
Honduras. 
 



 

2. Que se nombre una Enlace Nacional que pueda dar seguimiento en coordinación con             
el Pueblo Afrodescendiente a la implementación del Plan de Acción Nacional para el             
Decenio 
 

3. Acoger el punto 16 de la Declaración de Placencia, orientado a que Honduras al              
ocupar la Presidencia Pro-Tempore del SICA, convoque una reunión de mandatarios           
donde pueda ser abordado de manera regional el Decenio Internacional de           
Afrodescendientes. 
 

4. Elaboración e implementación de un Plan de Acción regional que desarrolle políticas            
públicas y estrategias regionales, con incidencia en el Territorio afín y otras zonas de              
la región centroamericana que garantice el desarrollo social, económico, político y           
cultural de las poblaciones de ascendencia africana en Centroamérica. 

 
3.6. Aspecto Académico 
 

1. Remodelación y equipamiento de centros educativos en comunidades        
Afrohondureñas. 
 

2. Urgimos de la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe de forma           
inclusiva con los requerimientos y recursos educativos adecuados. 
 

3. La construcción de centros educativos básicos vocacionales con todas las          
condiciones y necesidades educativas. 
 

4. Apoyo para la creación y funcionamiento de la Universidad Afrodescendientes de las            
Américas, UNAFAM. 
 

5. Otorgamiento de programas de becas de estudio en el ámbito nacional e internacional             
para la juventud afrohondureña. 
 

6. Promoción de la educación en la modalidad no formal vocacional a miembros adultos             
de las comunidades facilitandoles también insumos de comenzar emprendimientos         
locales 

 
 
3.7. Aspecto Cultural 
 

1. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, incluyendo lo relacionado con la consulta             
libre previa e informada. 
 



 

2. Culminación del proceso de titulación, ampliación y saneamiento de las tierras de las             
Comunidades Garífunas y Afrohondureñas en General. 
 

3. Rescate, recopilación y retransmisión de los ritos espirituales, medicinas tradiciones y           
toda la enseñanza relacionada con la cosmovisión y cultura Garífuna. 
 

4. Mejorar de manera sustancial el apoyo presupuestal que se otorga al Centro de la              
Cultura Garífuna de Honduras (CENCULGAR) para que realicen trabajo de extensión           
y promoción comunitaria a fin de contribuir de manera más focalizada con la             
preservación y revitalización de la cultura. 
 

5. Gestiones para mejoramiento de Comercialización y mercadeo de productos         
elaborados por personas de las comunidades Afrohondureñas. 

 
Conscientes de la incertidumbre que atravesamos a causa de la propagación en nuestro país              
del COVID-19, como Pueblo Afrohondureños, reafirmamos que seguiremos impulsando         
espacios de diálogo y coordinación con diferentes actores a fin de buscar alternativas para el               
impacto que ya están sufriendo nuestras comunidades. 
 
Dado en la ciudad de La Ceiba, Honduras, a los once dia del mes de abril del año dos mil                    
veinte. 
 
 

BUSCAMOS VOCES QUE ACALLEN EL SILENCIO... 
 
 
 
 

 


