
 

 

 

     

  

Abril 21, 2014 

VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS GARIFUNA EN HONDURAS 

 

To: The Honorable Presidents 

Barack Obama , United States of America, 

Juan Orlando Hernández , Republic of Honduras 

Otto Perez Molina , Republic of Guatemala 

Manuel Ortega, Republic of Nicaragua 

  

Al recibo de la presente, espero se encuentren cosechando éxitos en sus delicadas funciones diarias. 

 

Nosotros los firmantes abajo y miembros organizados de la Nación Garífuna entidad que actúa en conjunto con United 

Garifuna Association Inc. Con sede en Brooklyn, New York, U.S.A., nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente, 

para hacer de su conocimiento la grave situación por la que el Pueblo Garífuna en Honduras ha venido atravesando a lo 

largo de los últimos veinte años, y que se ha convertido en una sentencia de EXTINCIÓN de nuestra cultura, lengua e 

identidad Nativa Arawaca, Caribeña y Africana. Solicitamos su solidaridad absoluta para encontrar solución a los 

mismos ya que en los países que ustedes dirigen, también existen asentadas comunidades Garifuna. 

 

Nuestra comunidad Garifuna ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad proclamada por la UNESCO 

en 2001 e inscrita en 2008. El convenio 169 de la Organizacion Internacional de Trabajo (OIT) La Declaración de las 

Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en Septiembre de 2007, La Declaración 

Universal de Derechos Humanos a partir de su ratificación en 1948, son documento bajo los cuales nos amparamos 

para hacer nuestras demandas y que han sido ignorados por completo en Honduras. 

 

Los Garífunas estamos siendo despojados de nuestro territorio ancestralmente ocupado desde hace 217 años, sin que 

hasta la fecha los gobiernos se hayan preocupado por llevar desarrollo a las mismas. Por lo tanto nosotros los hijos de 

la comunidad hemos hecho esfuerzos propios para mantener el crecimiento de estas comunidades al ritmo acelerado 

que impulsan las sociedades. 

 

La ubicación geográfica de las Comunidades Garífunas, que por encontrase todas asentadas en la Costa Atlántica 

Hondureña, nos ha convertido en el blanco indefenso de la inversión turística, que no ha tomado en cuenta nuestra 

necesidad de subsistencia o nuestra posición como dueños de la tierra. Los inversionistas sistemáticamente se han 

confabulado con el gobierno para despojarnos de nuestros territorios, y cito el caso de Roatán en Islas de la Bahía, 

Tornabé en Tela, Atlántida, Rio Negro en Trujillo, Colón como ejemplos claros de despojo de territorios. 
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Nuestro nombre ancestral GARIFUNA data desde la época precolombina, incluyendo nuestro idioma y cultura.  El 

nombre Garifuna ha sido eliminado por decreto gubernamental en Honduras, esto se debe al interés del estado de 

Honduras en promover un turismo internacional que pisotee todo lo que esté a su paso incluyendo las 52 comunidades 

Garifuna que ubican en la costa norte del país. En Asamblea de la Nación Garífuna realizado los días 11, 12 y 13 de 

Abril de 2014 en la ciudad de New York, la asamblea votó de forma unánime para ratificar nuestro nombre Ancestral 

GARIFUNA y rechazar de forma categórica y enérgica el término Afro-Descendiente. 

 

De acuerdo a la declaración de Durban en el año 2001 cual objetivo es incluir a toda persona de color en la Diáspora 

Africana adoptaron la terminología Afro-descendiente.  En consecuencia, las Naciones Unidas ha declarado los años 

2015-2024 como la década internacional de los Afro-descendientes, esto le dio munición al expresidente de Honduras 

Porfirio Lobo, quién como logro principal obtuvo la plataforma legal para que su sucesor Juan Orlando Hernández 

pudiese ejecutar un golpe final en contra de la etnia y pueblo Garifuna, despareciéndolo así de los libros de texto, y en 

su lugar aparece el nombre de Afro-Hondureño y Afro-Descendientes, avalado por el Decreto Legislativo No. 330-2002 

y Decreto Ejecutivo No. 09-2007. 

 

El pueblo Garifuna de los Estados Unidos y el mundo está consternado por el abuso por parte del estado de Honduras y 

sus representantes, al igual que las acciones traidoras de algunas organizaciones privadas que usan recursos adquiridos 

en nombre del pueblo Garifuna, mismo para actuar en su contra.  La etnia Garifuna ha dado mucha aportación al país 

desde su exilio de San Vicente en 1797.  El pueblo Garifuna no ha solicitado el cambio de nombre de Garifuna a Afro-

Hondureño o Afro-Descendiente ante el estado de Honduras, por lo consiguiente Garifuna es nuestro único nombre. 

 

La Comunidad Garífuna de Cristales Y Río Negro, ha sido despojada de su Personalidad Jurídica, misma que tiene la 

responsabilidad de proteger el territorio perteneciente a estas comunidades. En comunicado del gobierno queda claro; 

que sin la Personalidad Jurídica, el gobierno tiene el derecho de vender las propiedades de las víctimas incluyendo sus 

terrenos.   Nuestros terrenos ancestrales después se venderán a los extranjeros para construcción de Muelles de Cruceros 

y la Zona Especial de desarrollo llamada en un principio Ciudades Modelo proyecto acuñado por el Sr. Paul Romer, 

reconocido economista Estadounidense. 

 

Por los ejemplos mencionados anteriormente y que solo representan una pequeña parte de la grave problemática que 

enfrentan las 52 comunidades Garífunas asentadas en Honduras, solicitamos sus buenos oficios, en la investigación y 

búsqueda de soluciones inmediatas para evitar la desaparición y GENOCIDIO contra nuestra comunidad Garifuna. 

Exigimos al Gobierno de Honduras comience una investigación urgente de estos casos y responda con una solución 

satisfactoria a los mismos. 

 

Agradeciendo sus finas atenciones a la presente, y quedándonos en espera de respuestas, nos suscribimos de ustedes 

muy atentamente, 

 
ORGANIZACONES AFILIADAS 

Organizacion Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), United Garifuna Association Inc. Brooklyn, NY, Garifuna Hope Foundation Inc. Los 

Angeles, CA. Hondureños Contra el SIDA Bronx NY. ,  Improving Minds Inc. Chicago Illinois, All people’s Foundation Inc. Chicago, Illinois, The 

Chotoyer Project Inc. Los Angeles, CA, Yurumein Garifuna Cultural Retrieval (YUGACURE) Queens, NY,  Organizacion Negra Guatemala 

(ONEGUA), Asociacion Union Corozaleña (ASUNCOR),  Garifuna Settlement Day Cultural Mass (GSDCM), Garinagu Lun Awanserui Chicago 

Illinois, Garifuna Veterans Of America, New York, Coalición Social Garifuna Hondureños En Texas Inc. (Cosogahet), Grupo Folklor Garifuna 

Wafagua, New York, Sociedad Hondureña Activa de New York, OPUSA (Organizaciones Patronales USA), Sociedad Hondureña activa de NY 

Trujillo, Sociedad Hondureña activa de NY, San Juan, Sociedad Hondureña Activa de NY La Ceiba, Mujeres Hondureñas Organizadas en New 

York MHONY Inc. Garifuna United Association, Virginia. Organizacion Cristales de Honduras. Garifunatv Page Bronx NY, Garifuna Council of 

Chunches, New York. Gemelos de Honduras. 



 

 

 

cc. Secretary General of the United Nations Ban Ki -Moon 

cci . Secretary General of the Organization of American States Jose Miguel Insulza 

ccii. CARICOM Secretary General Irwin LaRocque Lord 

cciii. General Secretary Guy Ryder ILO 

cciv. Media 

ccv. Human rights organizations around the world 

 

Respectfully Submitted, 

 

Jorge Castillo Rubén Reyes  Mirta A. Castillo Sandra Colon Wellington Ramos Joseph Guerrero 

 

Carla García  

Co-Chairman 
(823) 339-3109 

Co-Chairman 

(323) 864-1007 

Exec. Secretary 
(305) 505-8423 
 

Asst. Exec. Secretary 
(443) 327-6097  

 

Dir. of Governmental Affair 

(718) 210-7841 
 

Dir. of Fince, Health, Arts & Entertainment 

(347) 788-7623 

Consejera 
(823) 339-3109 


