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Presentación

Sólo la voluntad, compromiso y fuerza organizada de las comunidades podrán
hacerle frente a los retos de futuro de cara al desarrollo integral del Pueblo
Afrohondureño.

El documento "Evaluación De Los Avances Y Desafíos De Las Comunidades Garífunas
211 Años Después De Su Arribo A Honduras Y Centroamérica"  es un claro repaso de la
vida de la Comunidad Garífuna en lo político, social, económico, cultural  y ambiental
respecto a cumplimiento por parte del Estado de Honduras que es el responsable de
garantizar las condiciones idóneas para el pueblo hondureño.

ODECO, parte de la realidad  comunitaria para la elaboración de esta evaluación, la
primera parte muestra un breve recuento histórico de la llegada de los primeros Garífunas
a Honduras, da a conocer cuales fueron las  lecciones y aprendizajes a partir de la
conmemoración del Bicentenario Garífuna realizado en 1997.

La segunda parte, nos presenta un panorama de la situación comunitaria en los diferentes
aspectos; detalla los avances alcanzados y  potencia la importancia de las alianzas
estratégicas dentro de la lucha organizada de la comunidad afrohondureña.

En la tercera parte trazamos el camino hacia el futuro a partir de los compromisos que
ha adquirido el Gobierno de Honduras con la comunidad, vinculado con la genuina
voluntad de la población Afrohondureña de luchar por alcanzar mejores condiciones de
vida para las generaciones presentes y futuras.

Es así que en el marco de la Conmemoración de los 211 años de la presencia Garífuna
en Honduras y Centroamérica, presentamos al Excelentísimo Señor Presidente
Constitucional de la República de Honduras, al Honorable Señor Presidente del Congreso
Nacional y a la Distinguida Presidenta del Poder Judicial; las aspiraciones de un pueblo
que avanza de frente hacia su desarrollo, una comunidad que después de 211 años,
permanece en lucha constante en la forja de su inclusión, visibilización y desarrollo
integral.

BUSCAMOS  VOCES  QUE  ACALLEN  EL  SILENCIO…
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I.  Radiografía  Histórica Garífuna

1.1. El surgimiento de la Comunidad Garífuna en Honduras y Centro
América

Hay acontecimientos que no se deben olvidar porque lograron incidir
extraordinariamente en la historia de la humanidad,  entre ellos se mencionan el auge de
la navegación y el descubrimiento de América por parte de los europeos, dando lugar  a la
época del renacimiento.

1.1.1.- Raíces Históricas de la Comunidad Garífuna
El 12 de octubre de 1492 es una fecha inolvidable marca la destrucción total de culturas

e imperios milenarios establecidos en el Nuevo Mundo, dando lugar a la explotación sin
límites, genocidio y exterminio de poblaciones enteras para apropiarse de sus riquezas en
oro, plata y alimentos exóticos.

El Fray Bartolomé de la Casas, abogó por la libertad de los aborígenes de las Américas,
a cambio propuso que fueran traídos africanos (as) para ser sometidos a la crueldad de la
esclavitud. Muchos historiadores africanos y líderes universales como el Doctor Nelson
Mandela reconocen que sin la complicidad de algunos jefes de las tribus africanas hubiera
sido imposible que los europeos consolidaran el mercado para el tráfico de esclavos y
tampoco se hubieran  apropiado de gran parte de las tierras y riquezas africanas.

Como parte de su estrategia disuasiva, los esclavistas tenían el cuidado de organizar
grupos de personas con diferencia de idiomas, costumbres y tradiciones con el propósito
de evitar que éstos se entendieran entre si, se unieran y organizaran poniendo en peligro
el poderío de los explotadores.

Existen suficientes evidencias históricas que
demuestran que no todas las personas traídas
desde África para ser esclavizadas en el Nuevo
Mundo se rindieron a las pretensiones de los
esclavistas, porque pelearon, se unieron con los
amerindios y formaron sus propias comunidades,
este es el caso de la Comunidad Garífuna, uno
de los mejores ejemplos de cimarronaje en las
Américas.

Los conceptos de Organización
y Unidad fueron fundamentales no
sólo para consolidarse como
pueblo libre con relativa
prosperidad, sino que, fue el
soporte de resistencia en contra de
las pretensiones de dominación
Inglesa.
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Los Garinagu son el fruto del mestizaje entre Africanos (as)  y Amerindios (as), quienes
dando señales de su organización y amor a la libertad combatieron contra los ingleses por
cerca de cuarenta años, hasta ser derrotados en 1796, deportados hacia Honduras y llegando
a Punta Gorda, Roatán el 12 de abril de 1797.

Una vez establecidos en Honduras, los Garífunas en base a su organización, unidad y
liderazgo definido entraron en negociaciones con los españoles de Trujillo, lo cual les
permitió el derecho a la tierra y su posterior movilización al este y oeste de la Costa
Atlántica, llegando a Nicaragua, Guatemala y Belice.

Con su experiencia de guerra, los Garífunas  combatieron a los piratas ingleses que en
varias oportunidades atacaron y destruyeron Trujillo. También ayudaron a la
reconstrucción de la que fue la primera Capital de Honduras.  El Sargento Garífuna
Montero, encabezó el pelotón de fusilamiento del filibustero William Walker.  Así mismo,
el Capitán Juan Francisco Bulnes (Walumugu) fue lugarteniente del General Francisco
Morazán.

1.1.2.Organización Social de los Garífunas
A diferencia de otras comunidades los Garífunas siempre han estado organizados,

teniendo como base fundamental sus organizaciones tradicionales que aun existen y
constituyen su principal fuerza de lucha.

La Organización denominada Cristales y Río Negro data desde el Siglo XIX y fue la
primera Organización Garífuna en ser reconocida por el Estado hondureño mediante
Personalidad Jurídica.  Luego en 1977 nace formalmente la Organización Fraternal Negra
de Honduras OFRANEH que obtiene su Personalidad Jurídica en 1982, ya para la decada
de los noventa el país comenzaba a transitar en una nueva etapa democrática donde la
sociedad civil empieza a tener voz y a luchar por espacios de participación; es así que el
25 de enero de 1992 nació la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO,
obteniendo su Personalidad Jurídica el 27 de mayo de 1994.

En la actualidad existen otras organizaciones que surgieron antes o después de la ODECO
como ser: el Centro Independiente para el Desarrollo de Honduras CIDH, el Centro de
Desarrollo Comunitario CEDECO, el Centro para el Desarrollo Comunal CEDEC, Enlace
de Mujeres Negras, Asociación Hondureña de Mujeres Negras ASOHMUN, Gemelos de
Honduras, los Patronatos Comunales, ECOSALUD, OPROMEP, FUNDEGAR, Fundación
Martin Luther King y otras.
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1.1.2.1 Clasificación de las Organizaciones Garífunas
1. Organizaciones Tradicionales de Base: En este grupo se consideran aquellas que

tienen vida en las comunidades y se rigen por la cultura, costumbres, tradiciones
Garífunas y la espiritualidad. Surgen de forma natural alrededor de la construcción
de cayucos, viviendas, la pesca, agricultura, danzas, cantos, música, instrumentos,
eventos familiares.

2. Organizaciones Comunitarias con reglamentación del Estado: Los Patronatos son las
organizaciones más representativas de este grupo que en los últimos años han
manifestado mayor independencia cuando se trata de defender los intereses de la
Comunidad, principalmente en lo relacionado con la problemática tierra.

 3. ONG's Cerradas: comienzan a surgir  en los años ochenta  lideradas por Garífunas
profesionales universitarios; desarrollan proyectos puntuales con cualquier segmento
de la población hondureña sea esta Garífuna o no, su mayor inclinacion es sobre todo
a la venta de servicios profesionales a instituciones  nacionales o internacionales
que las contratan. Estas organizaciones tienen un número limitado de miembros que
pueden ser una unidad familiar, un grupo de amigos y/o profesionales; en otras
palabras no se permite el libre ingreso de cualquier persona miembro de la Comunidad
Garífuna que lo desee.

4. ONG's Abiertas: Son las que trabajan por las reivindicaciones políticas, sociales,
económicas, culturales y ambientales de la Comunidad Garífuna. admiten el ingreso
de cualesquier miembro de la Comunidad Afrohondureña que desee formar parte de
ellas bajo la modalidad de pago por cuota de ingreso y mensualidades para contribuir
a su sostenibilidad.

1.1.3. Potenciando las Alianzas Nacional e Internacional
Convencidos de que el éxito de la lucha surge de la fortaleza interna, las relaciones y la

solidaridad nacional e internacional; a partir de marzo de 1995 ODECO inició una serie
de contactos transfronterizos dando como resultado la formación de la Organización Negra
Centroamericana ONECA siendo el primer ensayo formal de unidad regional de la familia
de origen Africano en centro de América.

El 24 de marzo de 1996 a iniciativa del Centro Independiente Para El Desarrollo De
Honduras CIDH y la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO, se formó la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Honduras, convirtiéndose entonces
en el más grande proyecto de unidad de acción de las organizaciones Afrohondureñas;
alcanzando los siguientes logros:
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1. Emisión del Decreto Legislativo 70-96, declarando el 12 de Abril de cada año a partir
de 1997, Día de la Étnia Negra de Honduras y 1997 Año Del Bicentenario Garífuna.
Este fue el primer Decreto que favorece directamente a la Comunidad Negra en toda
la historia nacional.

2. Emisión del Acuerdo Ejecutivo 116 del 23 de abril de 1996, declarando a Punta Gorda,
Roatán Monumento Nacional; por ser la primera Comunidad Garífuna en Honduras y
Centroamérica.

3. Primera Gran Marcha de Los Tambores del Pueblo Negro de Honduras El 11 De
Octubre De 1996, que dio como resultado el ACUERDO mediante el cual por primera
vez en la historia un Gobierno se compromete con la Comunidad Garífuna y Negra en
general a resolver el problema de las tierras comunitarias por medio de su Titulación,
Saneamiento y ampliación de conformidad al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y demás leyes que protegen los derechos de los pueblos
étnicos.
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4. Conmemoración del Bicentenario Garífuna el 12 de abril de 1997

5. Construcción de un Busto en memoria del Doctor Alfonso Lacayo Sánchez, Primer
Médico Garífuna egresado de la Universidad Nacional en el año 1960 y Símbolo de
la Lucha Moderna del Pueblo Afrohondureño.

6. Construcción de la estatua de Joseph Satuyé, el más grande Líder Garífuna de la
época de San Vicente, esta estatua se encuentra ubicada en la comunidad de Punta
Gorda, Roatan.

7. Dotación de agua potable a la comunidad de Punta Gorda.

8. Conjuntamente con el Comité USA Bicentenario Garífuna y la Embajada de Honduras
en Washington, se organizó en la Capital de Los Estados Unidos de Norteamérica el
Primer Festival Cultural Garífuna, que se desarrolló en el Salón Andrés Bello del
Banco Interamericano De Desarrollo BID y la Universidad De Howard, los días 28 de
febrero y primero de marzo de 1997.

1.1.4.- Aprendizaje de la Conmemoración del Bicentenario Garífuna
El Bicentenario Garífuna se convirtió en el evento más importante jamás ocurrido en la

historia de la familia afrocentroamericana.

El Bicentenario Garífuna, ha sido el evento de mayor trascendencia en la vida de la
comunidad afrohondureña.

El Bicentenario Garífuna se convirtió en el evento que mayormente ha sensibilizado a
la opinión pública nacional e internacional respecto a los principales problemas que aqueja
a esta población de ascendencia africana.

El Bicentenario Garífuna, fue el punto referencial para impulsar el desarrollo político,
económico, social y cultural de la comunidad negra hondureña frente al nuevo milenio.

El Bicentenario Garífuna se convirtió en el punto de inflexión para impulsar el proceso
de unidad y la solidaridad internacional de la familia africana en las Américas.

El Bicentenario Garífuna, fue un punto de inflexión para impulsar la integración nacional
e internacional de los pueblos, con respeto a sus similitudes y particularidades.  El
Bicentenario Garífuna, fue el asomo de un nuevo amanecer.
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II: El proceso de lucha, reivindicación y
visibilizaciôn de un pueblo

2.1 Recorrido por los Avances Alcanzados

 2. 1.2 Tenencia Ancestral de las Tierras y
sus Tres Ejes.

Para la comunidad afrohondureña la lucha por la
tenencia y uso de la tierra es su principal desafío,  la
tierra no es vista solamente como medio de producción
que brinda seguridad alimentaría sino también,  como
un factor de crecimiento económico comunitario a
pequeña escala.

La existencia de las comunidades afrohondureñas
está ligada a la preservación de sus tierras y territorio
mismos que han ocupado desde hace 211 años, lo que
garantiza un genuino   compromiso por defenderla,
cuidarla y darle el mejor uso por lo que se ubica en el
centro de la estrategia de desarrollo integral de esta
población.

El  proceso de defensa de la tierra posee tres ejes
fundamentales: La Titulación, el Saneamiento y la
Ampliación, cada uno con implicaciones diferentes
para la vida presente y futura de la comunidad.

La titulaciòn comunitaria certifica la posesión de la tierra en manos de la propia
comunidad, el saneamiento el rescate vía indemnización (acción responsabilidad directa
del Estado) de las tierras de los(as) Garìfunas están ocupadas por personas extrañas a las
comunidades, y que en la mayoría de los casos las han obtenido mediante el despojo
utilizando para ello diversas triquiñuelas como la venta ilegal situación que no es
desconocida para las autoridades que suelen prestarse en confabulación con algunos
empresarios para adueñarse de estas tierras que por su ubicación geográfica y riqueza del
suelo están en el ojo del huracán para ser utilizadas en la industria del turismo y la expansión
de la palma africana.

Hasta el año 1992, todas
las comunidades Garífunas
de Honduras a excepción de
Trujillo, tenían título de
ocupación, garantías de
posesión e inclusive títulos en
dominio útil para las tierras
en que se hallaban asentadas.
En ese mismo año el
Gobierno emitió la Ley Para
La Modernización y
Desarrollo del Sector
Agrícola, bajo el Decreto 31-
92, con esta acción se
legalizó el proceso de
privatización de las tierras,
para favorecer la inversión,
principalmente la extranjera,
dando luz verde a la apertura
del mercado de tierras en el
país.
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La ampliación es el
reconocimiento por parte del
Estado de Honduras  de mayor
territorio para las comunidades,
que con el crecimiento natural
demandan más tierra para
desarrollarse (viviendas,
agricultura, creación de empresas,
áreas verdes, etc.)

A partir de 1996 con la realización
de la “Marcha de los Tambores” se
profundiza el reconocimiento de las tierras a favor de las comunidades Garífunas de forma
más sostenida como respuesta a las presiones e incidencia de las organizaciones
Afrohondureñas; pero en la actualidad se encuentra casi paralizado este proceso por falta
de voluntad política de las autoridades correspondientes.

Avances del Proceso de Defensa de Tierra hasta el Bicentenario+11 de Presencia
Garífuna en Honduras y Centroamerica

• La ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
mediante el cual las comunidades Garífunas clarifican los conceptos establecidos en
las distintas leyes nacionales vigentes y reclaman al Estado de Honduras la
reivindicación de las tierras a las que tradicionalmente han tenido acceso, no sólo
amparados en la Constitución de la República sino que ahora  a través de la invocación
del principal instrumento jurídico internacional.

• Más de 32 mil hectáreas de tierra tituladas comunitariamente.

• 3 títulos definitivos de propiedad otorgados a las Comunidades Garìfunas de Bolaños,
Chachahuate y Eastend, en enero del 2001; aunque  transcurrieron más de 5 años para
que el Registrador de la Propiedad de Roatán accediera a inscribir dichos títulos,  tuvo
que solicitarse la intervención de la Corte Suprema de Justicia quien falló a favor de
las comunidades lo que permitió que el proceso de inscripción pudiera acelerarse.

• En  febrero de 2007   se concretizó la inscripción de los títulos de las comunidades
Cayo East End y Cayo Chachahuate, quedando pendiente aun la inscripción del título
de Cayo Bolaños.

• La creación de la Comisión de titulación, saneamiento, ampliación y protección de las
tierras de las comunidades Garífunas y Miskitas, la que en la actualidad es infuncional.

Durante 1993 y 1995 se obtuvieron 14 títulos
definitivos de propiedad con la desventaja que
estos "títulos" no contemplaban el territorio
histórico de las comunidades, las comunidades
fueron reducidas drásticamente; los cascos
urbanos donde están construidas las casas de los
habitantes, no fueron incluidas en el Título al ser
considerada área exclusiva para el Turismo y por
tanto propiedad del Estado.
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• Decreto Legislativo 18-2006, "Convención Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial".

Aun tomando en cuenta estos  avances mencionados, es meritorio explicar que existen
algunas leyes que no permiten el reconocimiento a la colectividad del uso y tenencia de la
tierra y que por lo consiguiente complican y tornan sumamente compleja la solución de
los problemas de tenencia y uso de las tierras de las comunidades y su reconocimiento
legal por parte del Estado a través del INA.

La problemática tierra es cada vez más compleja y difícil por la conjugación de intereses
nacionales e internacionales a su alrededor, por lo tanto, se requiere de la más amplia
participación sincera y honesta de cada hijo (a) de la Comunidad para tener la suficiente
fuerza no sólo para resistir el ataque sino para salir victoriosos.

Es con este panorama nada alentador que la comunidad afrohondureña reafirma su
compromiso decidido de luchar por la validez de sus derechos ancestrales sobre la tierra
continua; hecho que se logrará con estrategias definidas, la consolidación de la
institucionalizad, sistematizando los procesos para  potenciar los aprendizajes,
revalorizando la conciencia comunitaria sobre el valor incalculable de la tierra

2.2.  La Apuesta Política Afrohondureña1

2.2.1. La Capacidad de Incidencia Afrohondureña
El cabildeo y la incidencia política continua y sistemática que realiza ODECO le ha

permitido a la comunidad afrohondureña  marcar algunos avances en el camino hacia la
visibilización, reinvindicación de derecho y la consecusión del desarrollo integral, entre
ellos se mencionan:

• Ratificación de  la Convención  Internacional Contra todas las Formas de
Discriminación Racial, Racismo, Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia.

• Decreto Legislativo 330-2002  que declara Abril Mes de la Herencia Africana en
Honduras

• Decreto Ejecutivo 002-2004, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación
Racial, el Racismo y otras formas Conexas de Intolerancia.

• Decreto Ejecutivo 004-2006, que crea el Premio Nacional Mes de la Herencia Africana
en Honduras, en cinco categorías.

1  Tomado del Documento de donde venimos y hacia donde vamos, Celeo Alvarez Casildo, 2008
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• Titulo Definitivo de Propiedad de la Comunidad Garífuna de Miami en la Bahía de
Tela.

• Apoyo económico a 50 empresarios y empresarias afrohondureñas del turismo por
medio del llamado Fondo de Prosperidad.

• Elección de 5 afrohondureños(as) como Diputados del Congreso Nacional.

• Creación del Centro de la Cultura Garinagu  en Tegucigalpa, dirigido por el Sr. Armando
Crisanto Meléndez ..

• Realización de un Consejo de Ministros para la discusión de la problemática de las
comunidades garífunas y afrodescendientes, hecho primera vez suscitado en la historia
y vida de la comunidad, el mismo se realizó en el maco del cierre de la  Conmemoración
del Mes de la Herencia Africana en Honduras el 30 de abril del año 2007.

2.2.2. Construyendo la Capacidad de Negociación de la Comunidad
Afrohondureña

Innovando acciones de incidencia en los comisios electorales de los años 2001 y 2005
se logro que los candidatos presidenciales suscribieran compromisos de Campaña con las
Comunidades Afrohondureñas, lo que implica que la clase política y económica incluya
dentro de la agenda nacional la problemática y desafíos de las Comunidades Garífunas y
Afrohondureñas en general, con el propósito que en forma responsable, sistemática y
progresiva sean superadas las condiciones de pobreza y exclusión.

Resultados Alcanzados  a  Partir De Los Compromisos De Campaña

 Nombramiento del Ministro de las Etnias y del Vice Ministro de Cultura y Artes.

 Emisión del Decreto Ejecutivo 004-2006, Premio Nacional Mes de la Herencia
Africana en Honduras.

 Emisión del Decreto Ejecutivo 002-2004, Creación de la Comisión Nacional Contra
el Racismo en Honduras.

 Entrega del Premio Nacional Mes de la Herencia Africana en Honduras, en noviembre
de 2006 y abril de 2007.

  Apoyo a la celebración del Mes de la Herencia Africana en Honduras en abril de
2006, 2007 y 2008, así como al Bicentenario Garífuna +10 y +11, al Primer y Segundo
Gran Carnaval Cultural Garífuna y Afrocaribeño.
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 Ratificación de la Convención Internacional Contra Todas las Formas de
Discriminación Racial, mediante Decreto Legislativo 61-2002.

 Apoyo al acondicionamiento del Centro Cultural Satuyé.

 Inscripción en el Registro de la Propiedad de Roatán, de los títulos definitivos de
propiedad de las comunidades garífunas de Cayo Bolaños, Cayo Chachahuate y Cayo
Eastend.

 Otorgamiento del titulo definitivo de propiedad a la Comunidad Garifuna de Miami,
Tela, en septiembre de 2004.

 Emisión del Decreto Ejecutivo PCM 09-2007, para impulsar el desarrollo económico
de las Comunidades Afrohondureñas.

Estos decretos y acuerdos han sido relevantes para la visibilizacion de las comunidades
afrodescendientes en Honduras; se reconoce que los mismos avances son el resultado de
un trabajo permanente de cabildeo e incidencia de la ODECO  hacia el Gobierno de la
República lo que demuestra la madurez organizativa que está alcanzando la comunidad
afrohonureña y que le permite capitalizar este tipo de experiencias que son únicas dentro
del movimiento afrodescendientes en América Latina .

No obstante a las acciones realizadas y que favorecen a la colectividad Afrohondureña,
merece la pena señalar que el Estado y Gobierno de Honduras, debe redoblar esfuerzos
para corregir las inequidades en que aún se mantienen las comunidades Garífunas y
Afrohondureñas en su conjunto, en materia de salud, educación, tenencia de la tierra,
desarrollo productivo y empresarial, etc.

2.3. Institucionalidad Organizativa
La construccion de una Honduras cimentada en la equidad y justicia social continúa

siendo la utopia de los(as) hijos(as) de esta gran nacion que cada día más se hunde en la
desconfianza social; sólo el trabajo de actores sociales comprometidos(a) y fortalecidos
en sus capacidades técnicas, de gestión y ejecución puede acercarnos a este escenario.

El Compromiso de Campaña, es un valioso instrumento para la gobernabilidad
democrática del país, una oportunidad para que las(os) afrohondureñas(os) sean
visibles en todos los aspectos de la vida nacional; es una ruta para corregir las
inequidades históricamente provocadas en contra de los descendientes de Barauda y
Satuyé.



Buscamos voces que acallen el silencio...

14

En este sentido la comunidad afrohondureña ha avanzado de manera significativa hacia
la institucionalidad organizativa.

La ODECO con 16 años de fundación y de luchar incansablemente junto al pueblo y
sobrepasar muchas adversidades,  hoy en día cuenta con  un edificio propio de tres plantas
con oficinas, albergue, clínicas médicas y un Centro Cultural de usos múltiples; a través
de estas instalaciones ha logrado brindar acompañamiento a muchas comunidades, dar
asistencia médica y odontológica a miles de hondureños(a) de escasos recursos
económicos, gracias al concurso de la  Brigada Médica  Cubana.

Pero el capital más importante en este avance es el recurso humano comprometido y
leal que permite la operativización de todas las acciones que se definen desde la dirección
ejecutiva y Junta Directiva de la ODECO, ese voluntariado y activismo que día a día crece
y suma su esfuerzo a la labor de la ODECO , lo que permite realizar un trabajo de calidad
a corto, mediano y largo plazo que asegure cambios significativos y graduales en la
situación de las comunidades afrohondureñas del país.
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Dar seguimiento a los procesos requiere mas que la simple voluntad, hay que garantizar
la estructura adecuada capaz de hacer frente en forma sostenida a los diferentes desafíos
del desarrollo en lo económico, social, político, cultural y ambiental.

2.1.5. Impulsando la Equidad e Inclusión para Reducir  la Discriminación
Racial

Los avances en este aspecto van creciendo en la medida en que se van abriendo espacios
de reflexión, capacitación y debate sobre el tema de racismo y discriminación racial, ya
no es tan fácil para la población en general ofender a los(as) afrodescendiente simplemente
por su color y sus rasgos físicos de igual forma se está impulsando un proceso de
concientizacion con los diferentes  medios de comunicación hablados y escritos ya que
no es posible que aun se sigan manejando frases racistas en los periódicos locales y
nacionales.

 Para continuar avanzando en este proceso se necesita del concurso de todos y todas las
ciudadanas(os) del país; aun se mencionan algunos casos concretos vinculados
directamente con hechos de discriminacion racial y las diferentes formas conexas a la
intolerancia, tal es el caso de: La señorita Erika Ramírez, quien inició todo un proceso de
denuncias enmarcadas en el irrespeto a su persona como ser humano simplemente por la
pigmentación de su piel, el cual finalmente tuvo una respuesta favorable y contundente
gracias a la intervención de la Corte Suprema de Justicia y sus autoridades

Se han realizado diferentes reuniones para revisar  las acciones que el gobierno ejecuta
para hacer posible el funcionamiento de la Comisión  Nacional de Combate a la
Discriminación Racial, Racismo, Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia creada
bajo decreto 002-2004; instancia encargada de procesar denuncias sobre actos de
discriminacion, investigar y dictaminar  respecto de la mismas que signifique mantener el
respeto por la comunidad afro descendiente, y construir un mundo mejor y más equitativo
sin discriminación y exclusión social.

2.1.6. Desarrollo  Humano y los Derechos Esenciales
Considerando la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos, diríamos

que las Comunidades Afrohondureñas han estado marginadas y excluidas del sistema de
educación nacional; el doctor Alfonso Lacayo Sánchez, fue el primer médico Garífuna
egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y esto ocurrió más de 100
años despues de la fundacion de la UNAH lo que revela desventajas y asimetrías para esta
poblacion.
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Las estadísticas, demuestran sin reservas las condiciones de exclusión para los(as)
Afrodescendiente (Garífuna y Criol) en la vida nacional. La falta de empleo, deficiente
infraestructura de salud, etc. razón que obliga a muchos jóvenes a emigrar de sus
comunidades a las grandes ciudades o partir tras del deseado Sueño Americano, lo que al
final genera mas pobreza en las comunidades.

Con este panorama poco alentador sobre el desarrollo humano sostenible, la ODECO,
con el apoyo de importantes entidades nacionales e internacionales, a partir del año 2006
inició un proceso sostenido de capacitación y formación de liderazgo en Derechos
Humanos, con la puesta en marcha de la Escuela de Formación de Lideres
Afrodescendientes en Derechos Humanos, como  espacio de reflexión y pensamiento para
contribuir a incrementar las capacidades de las personas, poblaciones y comunidades
afrodescendientes, principalmente jóvenes.

Por medio de la formación de lideres y liderezas afrodescendientes, haciendo especial
énfasis en la promoción y defensa de los derechos humanos, además de fortalecer las
capacidades mediante el conocimiento, la elaboración de propuestas orientadas al combate
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y sus formas conexas de intolerancia,
de igual manera, la exclusión y pobreza que enfrenta la comunidad afrodescendiente.

La Escuela de Formación de lideres Afrodescendientes en Derechos Humanos desde
su funcionamiento el 31 de julio del 2006 hasta la fecha se han graduado 149 alumnos
(as) de los cuales  el 56.4 % son mujeres  (84) y el 43.6% son varones (65) de 52 grandes
comunidades afrodescendientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y México. Además
de contar ya con una Red de Procuradores Comunitarios para la Autodefensa de los
derechos Humanos con representación de egresados de la Escuela de Lideres,  permite ir
concretando la deuda histórica del Estado Hondureño, las Corporaciones Municipales, la
clase política y económica con las personas y Comunidades Afrohondureñas.

2.1.7. Alianzas Estrategias como capital social afrodecendientes
A nivel regional la existencia de la ONECA reviste de trascendental importancia la

lucha, nadie puede negar que le diera visibilidad a las comunidades y pueblos
afrodescendientes. Antes de la fundación de ONECA el conocimiento que los
afrocentroamericanos tenían de sobre su propia historia estaba cargada de silencios,
desconocimiento y malos entendidos; ciertamente, se ha avanzado mucho en este campo.
Hoy no sólo sabemos de nuestra existencia mutua, ya se están teniendo los primeros frutos
de toda esta labor transfronteriza, se esta incidiendo de manera organizada para que este
esfuerzo regional tenga las capacidades económicas, humanas y logísticas para dar
respuestas más concretas a las necesidades de sus agremiados, un aspecto fundamental en
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el que se ha logrado avanzar es que ya cuenta con personalidad jurídica de la ONECA y
esto ha permitido mayores oportunidades de gestionar fondos propios con los que se
realizaran programas y proyectos más concretos a las comunidades afrocentroamericanas
y el inicio de la institucionalidad requerida para este importante proceso.

2.1.8  Migración y Remesas
ODECO, respalda y trabaja por los derechos humanos de los migrantes, en su condición

de organización miembro de la ONECA,  que dinámicamente  participa en el proceso que
lidera la Alianza Nacional  de Comunidades Latinas y Caribeñas (NALACC), cuyas
acciones son visibles en los Estados Unidos de América, con vínculos estrechos con nuestras
comunidades Afrocentroamericanas. Mediante el trabajo organizado se ha logrado
incrementar el conocimiento sobre la temática migratoria y se ha intensificado un proceso
de sensibilización dirigido a los jóvenes y población en general sobre los riesgos que
corren los migrantes en su paso hacia el país del norte, principalmente.

Con el trabajo que se realiza con esta Alianza se está procurando mostrar el rostro
humano de las remesas familiares, que en la mayoría de las ocasiones son valoradas
únicamente como fuente de ingreso familiar y por su contribución a la macroeconomía de
los países y no se aprecian como el esfuerzo humano que realizan nuestros hermanos(as)
que viven en el extranjero.   De la misma manera se participa junto con NALACC en
acciones de cabildeo e incidencia a nivel de los gobiernos para exigir la aprobación de
leyes a favor de los(as) migrantes lo que impacta de forma positiva en la comunidad de
afrodecendientes de Honduras, Centroamérica y América Latina que viven en Estados
Unidos.

A nivel nacional, ODECO desde hace más de 6 años ha mantenido una alianza estratégica
con el Foro Nacional de las Migraciones en Honduras FONAMIH, a quienes estamos
apoyando en los diferentes procesos por la defensa y validez de los derechos de los
migrantes hondureños en el extranjero.  ODECO es miembro activo de este Foro desde su
inicio.

Hay un importante esfuerzo por desarrollar iniciativas de carácter productivo y
transnacional para tratar de minimizar los grandes niveles de emigración de nuestros
hermanos(as) que optan por salir del país y que en la mayoría de los casos son jóvenes
que constituyen la fuerza laboral productiva e intelectual de las comunidades.
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III.  Prospectiva de un Pueblo que Camina de
Frente, Lucha y Avanza hacia su Desarrollo

Integral Después de 211 años

3.1 Desafíos, Esperanzas y Más…
Con 211 años de presencia en Honduras el pueblo Garìfuna de manera decidida continua

sumándose a la construcción de ciudadanía, la revalorización de la cultura e identidad
nacional y aportando a la gobernabilidad democrática del país, por esta razón el Estado
de Honduras mediante el Decreto  Legislativo 330-2002 reconoce sus aportes declarando
Abril como el Mes de la Herencia Africana en Honduras.

Las y los afrohondureños(as) están concientes que para alcanzar la  aspiración de vivir
en una nación fortalecida en su institucionalidad, sin niveles de pobreza alarmantes, en
pleno respeto de los derechos humanos para todos(as) y bajo la tan anhelada equidad y
justicia social; debe darse un esfuerzo compartido entre todos los actores y sectores del
país.

El movimiento afro descendiente en las Américas está gestando cambios sociales que
reivindican los derechos de un pueblo que por años ha sido sometido a la marginación,
invisibilización, discriminación que en muchos casos se presenta de forma agravada y
que ahora con la fuerza de la organización está levantando su voz y ejerciendo acción por
medio de propuestas que apuestan a la mejoría de sus condiciones de vida y el disfrute del
desarrollo integral.

Honduras, no es la excepción, se cuenta con una comunidad afrohondureña fortalecida,
con un alto nivel de beligerancia, con organizaciones comunitarias y nacionales
establecidas, con un liderazgo en constante crecimiento, con la fuerza, voluntad y
compromiso necesarios para la promoción del cambio social y el desarrollo integral
sostenible.  Es esta misma condición, más la capacidad de incidencia una de las lecciones
positivas de su lucha que se traduce en avances como ser: emisión de decretos Ejecutivos
y Legislativos, recuperación de tierras ancestralmente ocupadas vía mecanismo de
titulación comunitaria, etc.
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Una de las mayores decisiones tomadas por el pueblo Afrohondureño ha sido la
responsabilidad de tomar el destino de sus comunidades en sus manos, aspirando a
condiciones igualitarias en los aspectos políticos, económicos (incluyendo la generación
de empleos) sociales y culturales; destacando para ello la participación decidida de todos
(as) y en especial de la juventud afrohondureña que son  el presente y futuro de este
pueblo.  Algunos de los desafíos  que se plantea la Comunidad Afrohondureña son:

3.1.1 El Paradigma de la Lucha por la Tierra Comunitaria
La tierra es vista como uno de los principales recursos comunitarios que al hacerla

productiva se convierte en la fuente que sustenta la economía de la  comunidad Garìfuna,
por eso es vista desde la cosmovisión como un patrimonio inalienable e invendible, que
garantiza la consecución de la comunidad para las futuras generaciones. Los principales
desafíos en relación con la tenencia de la tierra y construcción de la territorialidad son:

• Efectivo funcionamiento de la Comisión de titulación, saneamiento, ampliación y
protección de las tierras de las comunidades Garífunas y Miskitas.

• Conformar vía Decreto una Comisión Especial, que incluya representación de las
Comunidades y Organizaciones afrohondureñas, para investigar la situación conflictiva
de las tierras y territorios Garífunas, incluyendo su venta irregular a terceras personas.

• Promover que el Congreso Nacional de la República apruebe la iniciativa de Ley,
orientada a reformar el Decreto No.82-2004, contentivo de Ley de Propiedad.

• Apoyo financiero y técnico para  fomentar la producción a diferentes escalas en las
comunidades, esto implicará el apoyo a los productores (as) ejemplo: Bono
Tecnológico, préstamos para la producción, etc.

• Que parte de los fondos de la ERP entregados a las municipales sean destinados a la
ejecución de proyectos sostenibles en el área de agro negocios acompañados de
asistencia técnica focalizada

3.1.2. Modelos Autogestionarios de Desarrollo: Plan Maestro de Desarrollo
Integral y Sostenible de las Comunidades Afrohondureñas.

El Plan Maestro de Desarrollo Integral y Sostenible constituye la expresión de mayoría
de edad y madurez organizativa de las comunidades afrohondureñas, el cual parte de su
fuerza y compromiso con los desafíos del desarrollo integral.
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Implementar este Plan de desarrollo es aún una  tarea por resolver para la comunidad y
el Estado, ya que para garantizar su optima utilización se requiere voluntad política para
trasladar las acciones contempladas en este documento en proyectos encaminadas a
satisfacer las demandas de las comunidades lo que requiere que el Gobierno asigne una
partida  presupuestaria necesaria para hacer frente a tal situación.

Honduras asumió desde el año 2001 la ERP como política nacional, en la actualidad
priva la incertidumbre y la desconfianza en torno al rumbo que tomará esta estrategia y la
sociedad civil ve con preocupación las escasas medidas que el Gobierno de la República
está ejecutando para reducir de forma significativa la pobreza en la población.   La
comunidad afrohondureña pone a la disposición de la nación el PMDIS para canalizar
como parte de la ERP, las propuestas de desarrollo de un sector de la población que cada
día asume con mayor protagonismo los retos de reducción de pobreza y la construcción
de ciudadanía.

3.1.3. Descentralizando la lucha: Planes Municipales de Desarrollo
El proceso de descentralización que desde hace varios años se lleva a cabo en el país ha

pasado por diferentes etapas, ahora las corporaciones municipales tienen la posibilidad
de gestionar con mayor amplitud el desarrollo de su municipio.  A partir del año 2007 y
con motivo de la condonación de la deuda externa de Honduras a los ingresos corrientes
que reciben las municipalidades se suman los fondos de la ERP que para el presente año
ascienden aproximadamente a L.27 millones.

Las municipalidades donde se ubican las comunidades afrohondureñas históricamente
han carecido de Planes de Desarrollo Sostenible, situación que motivó ODECO a impulsar
un proceso participativo con el objetivo de contribuir a facilitar la conducción del desarrollo
municipal y canalización por medio de los Planes Maestros de Desarrollo Municipal.

Continúa siendo un reto a asumir por las municipalidades la incorporación de los PMDM
en los planes estratégicos y en los PIM-ERP.

3.1.4. El Gobierno de Honduras y los Compromisos Asumidos con la
Comunidad Afrohondureña: Compromiso de Campaña y Decreto Ejecutivo
PCM 009-2007

Como una estrategia de incidencia y presión social hacia el Gobierno, en los dos últimos
períodos presidenciales la comunidad afrohondureña con el acompañamiento de la ODECO
logra la firma de un documento donde el ciudadano Presidente de la República deja su
firme compromiso de contribuir a la solución de los principales problemas de sus
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conciudadanos (as) afrohondureños (as).  Posicionamiento que es ratificado con la emisión
del Decreto Ejecutivo PCM 09-2007 concebido, firmado y sancionado en consejo de
Ministros(as) el 30 de abril de 2007

A dos años de la gestión gubernamental del Presidente Manuel Zelaya Rosales  se
encontraron pocos avances en el cumplimiento, durante el 2008 se ha nombrado a un
Enlace en representación del Gabinete Social para que de seguimiento a este compromiso.
Se ha tratado de operativizar el cumplimiento de este compromiso enviando a cada
Secretaría de Estado planes específicos de acuerdo a la responsabilidad de su Ministerio

Las exigencias al cumplimiento de los compromisos son:

Educación

• Mejorar la infraestructura física educativa en las comunidades afrohondureñas, esto
incluye la reparación y construcción de escuelas, centros básicos, institutos, Jardines
de niños etc.

• Dotar a las escuelas, centros básicos e institutos de,  material educativos adecuados
para la efectiva enseñanza y aprendizaje.

• La implementación de la  Educación Bilingüe Intercultural a nivel primario y
secundario en las comunidades afrohondureñas.

 Salud

• Construcción y reparación de Hospitales y centros de salud con el objetivo de ampliar
la infraestructura de salud y mejorar la cobertura y calidad de los servicios prestados.

• Asignar médicos y enfermeras de forma permanente en los centros de salud y hospitales
de comunidades afrohondureñas.

• Brindar atención integral y  médica a personas afectadas e infectadas por el VIH/SIDA
en las comunidades afrohondureñas y programas de prevención, capacitación y
educación sobre VIH/SIDA.

• Proveer de medicamentos y equipo necesario para atender a la población afro
hondureña.

 Relaciones Exteriores

• Nombramiento de personas afrohondureñas en cargos diplomáticos.

• Realizar, actualizar, socializar estudios y diagnósticos para determinar el impacto de
las remesas del exterior en las comunidades afrohondureñas y el país en general, que
facilite la puesta en marcha de proyectos de co-inversión.
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SOPTRAVI

• Construcción de la carretera de Santa Rosa de Aguan a Limón por el sector de La
Planada.

• Pavimentar los principales tramos carreteros estipulados en el Plan de Acción.

• Instalación de agua potable en comunidades afrodescendientes

SERNA

• Impulsar un programa integral de manejo de recursos naturales en comunidades
afrohondureñas respetando las prácticas culturales que tradicionalmente han
manejado en su relación con la naturaleza.

• Implementar medidas de protección sobre la tenencia de las tierras y bosques de las
comunidades afrohondureñas (Articulo 346 de Constitución de la Republica)

Puntualizando el cumplimiento de las demandas de las comunidades se espera del
Ciudadano Presidente de la República y del Estado hondureño lo siguiente:

1. Construcción e inauguración del Centro Artesanal de la Comunidad de Punta Gorda.

2. Construcción e inauguración del los 3.5 kilómetros de calle principal de la Comunidad
de Punta Gorda.

3. Inauguración del Proyecto de Agua Potable y de Letrinización en la Comunidad de
Punta Gorda.

4. Instruir la inmediata investigación de las tierras usurpadas a la Comunidad de Punta
Gorda, así como el otorgamiento del titulo definitivo de propiedad sobre las 372
hectáreas reclamadas.

5. Elaboración e implementación del Gran Proyecto de Desarrollo Turístico de las
Comunidades Garífunas del Litoral Atlántico del País, asegurando respaldo económico
por un monto no menor a 50 millones de dólares.

6. Implementar becas de estudio en el nivel escolar, secundario y universitario a favor
de los niños (as) y jóvenes Afrohondureños.

7. Implementar proyectos productivos a favor de las Comunidades Garífunas y
Afrohondureñas en general.

8. Materializar apoyo técnico y financiero para el desarrollo empresarial de las
Comunidades Afrohondureñas.
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9. A partir del año 2009 crear el Ministerio de las Étnias, con asignación presupuestaria
y demás requerimientos técnicos y políticos, para darle atención efectiva a la
problemática de los pueblos Indígenas y Afrohondureños, sin menoscabo de la
responsabilidad transversal del Estado hondureño, con relación a las exigencias de
las principales víctimas del racismo y la exclusión.

10. Promover la aprobación de las iniciativas de Ley, orientadas a reformar la Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas, y la Ley de Propiedad, que beneficie la
inclusión y participación de los pueblos Indígenas y Afrohondureños.

11 Aprobación de leyes que garanticen los derechos de los migrantes hondureños en el
extranjero y sus familias que residen en Honduras.

12. Propiciar el efectivo cumplimiento del Compromiso de Campaña, suscrito el 26 de
mayo de 2005, en beneficio de las Comunidades Afrohondureñas

13. Otros.

Como ciudadanos(as) concientes de la realidad nacional los(as) afrohondureños(as)
conocen los múltiples desafíos que tiene nuestro país y los escasos recursos con que se
cuenta, pero creemos que la base del desarrollo se centra en la buena distribución de los
recursos evitando que unas pocas familias sean las más beneficiadas, sólo exigimos una
acción afirmativa que permita  heredarle a las generaciones futuras oportunidades de
competir igualitariamente con el resto de la población proveyéndoles las condiciones
sociales, económicas y políticas idóneas para mejorar sus condiciones de vida.

3.2. Estrategia Afrodescendiente Contra la Discriminación Racial, Racismo,
Xenofobia y otras Formas Conexas a la Intolerancia

El Estado de Honduras, ha dado algunos pasos en el camino de combate al racismo,
pero por ser un flagelo social con raíces históricas y estructurales  habrá que redoblar la
lucha misma que tendrá que pasar por diferentes filtros que van desde concienciar al resto
de la población hasta la aprobación de Leyes y políticas de acción afirmativas que
garanticen vivir en una sociedad sin ningún tipo de discriminación.

Para ello se debe dar funcionamiento a la Comisión Nacional Contra la Discriminación
Racial, Racismo, Xenofobia y otras formas Conexas de Intolerancia; creada mediante
Decreto Ejecutivo 002-2004, para que cumpla en nombre del Estado su papel de ejecutor
y garante de los derechos de igualdad.   Esta Comisión está  inerte ya que no cuenta con la
estructura, ni el presupuesto requerido para cumplir con su función.
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Otra instancia que necesita ser fortalecida es la Fiscalía de las Étnias y el Patrimonio
Cultural que es el único ente de la Fiscalía General que salvaguarda los derechos de los
pueblos étnicos.

Exhortamos al Gobierno de la República y al Congreso Nacional a promover políticas
de acción afirmativa, que reduzcan las asimetrías y discriminación racial favoreciendo al
orden social y la imagen de nuestro país

3.3. Visión Comunitaria sobre el Turismo y Cosmovisión Cultural
Las comunidades Afrohondureñas apuestan al desarrollo del turismo comunitario  como

uno de los rubros que dinamice su economía; no cuentan con la capacidad para invertir
por si solas pero las alianzas estratégicas, el inmenso potencial natural en su geografía, y
una población (jóvenes, mujeres, hombres) dispuesta y capacitada serán la garantía para
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desarrollar propuestas turísticas sostenibles y rentables que aseguren a la comunidad
preservar su activo principal la tierra.

Se precisa que simultáneamente se den procesos de cambio a corto, mediano y largo
plazo; es así que el impulso del turismo de, por y para la comunidad es solamente una
parte de la cadena de desarrollo el Estado deberá invertir en educación, mejorar la
infraestructura comunitaria y de salud, etc.  El turismo alternativo traerá consigo ingresos
directos a la comunidad y al país.

Retos de Mediano Plazo

• Promover el turismo comunitario sin perder la propiedad de las tierras.

• Ser partícipes  de las oportunidades que ofrece el turismo, no solamente como objetos
de exhibición; más bien como sujetos o socios.

• Promover el turismo comunitario como medio para fomentar iniciativas empresariales
sean estas individuales o colectivas

• Canalizar apoyo técnico y financiero para impulsar el corredor turístico
afrocentroamericano

• Participar en las diferentes etapas del desarrollo turístico que se genere en nuestras
comunidades.

• Desarrollar las capacidades de la población afrohondureña para mejorar la cultura
turística que ofrecerán.

• Apoyar técnica y económicamente el desarrollo del turismo comunitario.

•  Gestionar el cambio del nombre del Proyecto Turístico "La Ensenada Beach & Resort",
porque entra en conflicto con el nombre de la Comunidad Garìfuna de La Ensenada.
Adicionalmente, ordenar el pago de daños y perjuicios a favor de la Comunidad.

• Implementar la participación accionaria directa de las Comunidades Garifunas del
Municipio de Tela, en el Proyecto Los Micos Beach & Resort, una vez que el Presidente
de la República y el Ministro de Turismo les entregaran el Certificado de accionistas
de dicho proyecto, en la Comunidad de Punta Gorda, Roatán, el 12 de abril de 2008. El
7% de las acciones que favorecen a las Comunidades Garifunas, oscilan entre 2.8 a 3
millones de dólares.

• Elaborar, promover e implementar El Gran Proyecto de Desarrollo Turístico de las
Comunidades Afrohondureñas en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón,
Gracias a Dios e Islas de la Bahía.  El diseño es responsabilidad el IHT tal como manda
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el Decreto Ejecutivo 009-2007

3.4. Fortaleza Institucional Afrohondureña
El fortalecimiento institucional es entendido como la capacidad que poseen las

comunidades y organizaciones para asumir eficientemente los retos del desarrollo,  desde
hace 16 años la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO, ha aportado con
aprendizajes y formación a la construcción de la institucionalidad afrohondureña  que es
vista más allá de la mera creación de organizaciones sino más bien el contar con individuos
capaces de empujar procesos.

Es un compromiso de ODECO, mantener la dinámica de lucha a favor de los intereses
de las comunidades aún lidiando con los tropiezos que se viven a diario, los cuales incluyen:
escasez de presupuesto, la venta de nuestras tierras, emisión de decretos, leyes y otras
legislaciones impuestas por el gobierno que dañan el potencial de crecimiento, algunos
(as) miembros de la comunidad que tienen otra visión sobre el manejo del patrimonio de
la comunidad.  En el otro extremo la cooperación internacional demanda del gobierno
acciones de privatización que afectan negativamente las comunidades ejemplo de ello
son el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, etc.

El fortalecimiento institucional sería posible con la eliminación de ciertas políticas
públicas que impiden a las comunidades alcanzar su madurez organizacional,  quienes
resistiendo la marginalización, la discriminación racial y la exclusión;  continúan
progresando a esfuerzo propio en las áreas de educación, disciplinas deportivas,
reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.

Continuamos apostando en las alianzas estratégicas como forma de potenciar el
fortalecimiento institucional y como valor agregado de los avances hacia la articulación
de trabajo organizado.  Durante el 2007-2008 ODECO, firmó con varias instancias
gubernamentales,  organizaciones nacionales e internacionales cartas de entendimiento y
cooperación que impactarán de forma positiva el fortalecimiento institucional  de las
organizaciones involucradas.

Recobra especial atención la aprobación de la Ley Indígena, presentada al Poder
Ejecutivo y que será un instrumento político y un mecanismo innovador a favor de los
intereses y derechos de las comunidades Indígenas y Afrohondureñas.

3.5. El Valor Ancestral y Actual de la Cultura
La cultura es uno de los principales patrimonios de la comunidad Garífuna la cual ha
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sido preservada por 211 años, esta cultura es la que identifica a Honduras
internacionalmente.   La UNESCO ha declarado la Cultura Garífuna como "Patrimonio
Inmaterial e Intangible de la Humanidad"

Los principales desafíos en esta área del desarrollo son:

• Combate a la discriminación  racial

• La preservación de la cosmovisión e idiosincrasia cultural

• Crear y financiar una instancia que recopile las danzas y cantos ancestrales con el
propósito de sistematizarlos y patentarlos a nombre de las comunidades y puedan ser
transmitidas de forma oral y escrita a las futuras generaciones.

• La construcción y equipamiento de escuelas de arte, artesanía, confección de
instrumentos tradicionales, liderazgo, lenguaje, etc.

Considerando las razones antes expuestas las comunidades Afrohondureñas, tomando
en cuenta las lecciones aprendidas durante 211 años y asumiendo con compromiso y

Alex Avila, Presidente de OPROMEP, saluda al Presidente Zelaya. Punta Gorda, Roatán  12 de abril de 2008.
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responsabilidad los desafíos hacia su propio desarrollo integral y sostenible;  en el marco
de la Conmemoración de los 211 años de Presencia Garìfuna en Honduras y Centroamérica,
firman y ratifican  su total respaldo  al contenido del documento "EVALUACIÓN DE LOS
AVANCES Y DESAFÍOS DE LAS COMUNIDADES GARIFUNAS 211 AÑOS DESPUÉS
DE SU ARRIBO A HONDURAS Y CENTROAMÉRICA".

Dado en la Primera Comunidad Garifuna de Honduras y Centroamérica, Punta Gorda,
Municipio de Santos Guardiola, Roatán, Departamento de Islas de la Bahía; a los doce
días del mes de abril del año dos mil ocho.

Para constancia se acompaña de las firmas de respaldo.

Listado de Participantes en la Asamblea de Comunidades Garífunas y
Organizaciones Afrodescendientes, celebrada en el

Centro Comunal Punta Gorda. Municipio  Santos Guardiola,
Roatán, Islas de la Bahía.

11 de Abril de 2008

No. Nombre Comunidad
1 Levis Hernán Arzú Nueva Armenia
2 Ostin Martínez Nueva Armenia
3 Marcos Martínez Triunfo de la Cruz
4 Rosa Iveth Mejía Triunfo de la Cruz
5 Gerardo Colón La Ensenada
6 Rosmery García Mejía La Ensenada
7 Judith García La Ensenada
8 Greysi Diego San Juan
9 Sara Dolmo Río Tinto
10 Marlen Martínez Río Tinto
11 Dennis Omar Lino López Tornabé
12 Mario Francisco Álvarez Bajamar
13 Lidia Iveth Miranda Travesía
14 Rubi Stephanie Flores Travesía
15 Yerlin A Martínez Travesía
16 Manuel Bonilla Travesía
17 Edith Guerrero Masca
18 Wilmer Alexander Suazo Masca
19 Pedro Martínez Peri Masca
20 Anthony Ulises Colón Masca
21 Leyla Waldina Hernández Col. Alfonso Lacayo
22 Denis Orlando Suazo Colonia Alfonso Lacayo
23 Bairon Arriola Colonia Alfonso Lacayo
24 María Luisa Barrios Sambo Creek
25 Isaura Arriola Sambo Creek
26 Hudson Miralda Corozal
27 Katia A. Sacaza Corozal
28 Kerlin Darleny Guity Corozal
29 Jackeline Thomas Nueva Go
30 Yolanda Miranda Nueva Go
31 Magdalena Ávila M. Cayo Venado
32 Maryi Lineth Martínez Río Esteban
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33 Cornelia Murillo Río Esteban
34 Kenia Ramírez Limón
35 Mauricio Manaiza Limón
36 Catalicio Baltasar Limón
37 Lenín Alvarez Trujillo
38 Francis Yanina Norales Trujillo
39 Lourdes Núñez Trujillo
40 Francis Yanina Norales Trujillo
41 Cosme Rochez Santa Fe
42 Cristina Pérez Guadalupe
43 Merlin Maela Padilla Guadalupe
44 Haydy  Flores San Antonio
45 Fanny P. Fernández San Antonio
46 Jesús Alberto Martínez Santa Rosa de Aguan
47 Elmor Velásquez Puerto Castilla
48 Dixon Nohel Norales Santa Rosa de Aguan
49 Aparicio Mejia B. Cusuna
50 Nidia Bernárdez Cusuna
51 Alicia Bernárdez Cusuna
52 Mirna Ruiz Calderón Ciriboya
53 Tereso López San José de la Punta
54 Sandra Norales San José de la Punta
55 Pastor Suazo Iriona Viejo
56 Azucena García Suazo Iriona Viejo
57 Benita Arriola Sangrelaya
58 Sergio Lino Sangrelaya
59 Idanie Mabel Batíz Cocalito
60 Ramón Olson Álvarez Tocamacho
61 Pedro Gomez Tocamacho
62 Ruth Dolmo Tocamacho
63 Jorge Hernán Pérez Batalla
64 Geraldina Calderón Pueblo Nuevo
65 Alister Martínez Buena Vista
66 Marks Gregory Casildo Plaplaya
67 Miriam Lizeth Zenon Plaplaya
68 Óscar Alberto Oliva Plaplaya
69 Gregorio Gadpp Puerto Lempira
70 Armando Macdonald Puerto Lempira
71 Suany Mariela Castillo La Ceiba
72 Julio Rito Álvarez La Ceiba
73 Mishel Bodden La Ceiba
74 Ángel Alfonso Bustillo La Ceiba
75 Gregoria Jiménez La Ceiba
76 Miriam Tifre La Ceiba
77 Karol Yimene Calderón Tegucigalpa
78 Direy  Paola López Punta Gorda
79 Chornie Adilet R. Punta Gorda
80 Exsa Yakel Martínez Punta Gorda
81 Sergia Luisa Martínez Punta Gorda
82 Yajaira Delina Martínez Punta Gorda
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83 Emilse Clariza Castillo Punta Gorda
84 Idalmy Yaneth Martínez Punta Gorda
85 Nasly Samantha David Punta Gorda
86 Cristian Noe López Punta Gorda
87 Carlos Moisés González Punta Gorda
88 Leonor Nidieth Bernárdez Punta Gorda
87 Christopher Fields Punta Gorda
88 Maynor Guity Punta Gorda
89 Efraín Núñez Punta Gorda
90 Nelda Yolanda Rodríguez Punta Gorda
91 Arad Esau Rochez Punta Gorda
92 Keyna Bernárdez Leiva Punta Gorda
93 Glennys Manaiza Punta Gorda
94 Heber Arnaldo López Punta Gorda
95 Yeny  Cálix Punta Gorda
96 Yensy Beatriz Deras Punta Gorda
97 Carmen Sofía Núñez Punta Gorda
98 Mayran Sofía Martínez Punta Gorda
99 Dorian García Castillo Punta Gorda
100 Pablo Cesar Arzú Castillo Punta Gorda
101 Baldomera Chávez Punta Gorda
102 Arnold López Punta Gorda
103 Victor Melinton Punta Gorda
104 Merlyn Teresa Casildo Punta Gorda
105 Celso Zapata Punta Gorda
106 Kyomy Yurixa Martínez Punta Gorda
107 Derry Steve Avila Punta Gorda
108 Loyda Balbina Martínez Punta Gorda
109 Julia Georgina Flores Punta Gorda
110 Karla Yamileth Batíz Punta Gorda
111 Ana Silvia Lino Castillo Punta Gorda
112 Stephanye Brigeth Joseph Punta Gorda
113 Elson Bonifacio Ávila Punta Gorda
114 Patsy Marisela García Punta Gorda
115 Mitzy Miranda Ávila Punta Gorda
116 Isidro Francisco Ávila Punta Gorda
117 Rusbel Álvarez Punta Gorda
118 Claudia M. Castro Martínez Punta Gorda
119 Leah Lambert Punta Gorda
120 Loana Núñez Punta Gorda
121 Darmy Meléndez Punta Gorda
122 Antonia Yamileth Arana Ávila Punta Gorda
123  Xiomara  Lambert Punta Gorda
124 Alex Ávila Punta Gorda
125 Nelsy Meléndez Punta Gorda
126 Neptalí Flores Punta Gorda
127 Nereyda González Punta Gorda
128 Cosme Rochez Punta Gorda
129 Estefani Yessenia Maldonado Politily Bigth
130 Nellie Diana Nelson Milton Bigth
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OBSERVADORES

No. Nombre Organización

1 José Medina Ruiz Ministro de las Etnias. Santa Rosa de Aguan

2 Wilfredo Machado ADEPHCA. Bluefields Nicaragua

3 Kensy Sambola AAGANIC. Bluefields Nicaragua

4 Edly  Hall Reid APROCARIB. Costa Rica

5 Johanna Baltazar ASOMUGAUA. Livingston, Guatemala

6 Cecilia Moreno REMAP. Panamá

7 Roberto Quezada Escritor. New  York

8 Mirtha Colon Hondureños Contra el SIDA. New York

9 Epsy Campbell Centro de Mujeres Afros. Presidenta del PAC.  Costa Rica

10 Janneth Cooper Centro de Mujeres Afros. Costa Rica

11 Gerardo Ellington ONEGUA. Livingston, Guatemala

12 Franklyn Martínez National Garifuna Council. Belice

13 Narda Campbell Centro de Mujeres Afros. Costa Rica

14 Maricarmen Amador Diario Hoy. New York

15 María Luisa Miranda Comisión Latina para la Prevención del VIH/SIDA, New York

16 Nelda Arzú ONEGUA. Livingston, Guatemala

17 David de Gandarias ONEGUA. Livingston, Guatemala

18 Ligia Ruiz FONAMIH

19 Ángela Sambrano NALACC. Los Ángeles, CA

20 Roberto Guity ECOSALUD. Honduras

21 Céleo Álvarez Casildo ODECO. Honduras

Junta Directiva de ONECA, en el Centro Cultural Satuye
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