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CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO  DE 
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PRESIDENTE ODECO 

COORDINADOR C.N.O.N.H. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Ya es sabido que no todos los hombres y mujeres africanas traídos al continente 
americano para ser sometidos a la esclavitud se rindieron ante la sed explotadora de los 
europeos; muchos de ellos  mataron a sus captores, se rebelaron y se convirtieron en 
cimarrones, formando sus propias comunidades libremente, algunas veces en alianza con 
los indígenas; ya que indios y negros tenían objetivos comunes en cuanto a su necesidad 
de libertad y otros derechos inalienables que les fueron negados. 
 
Las rebeliones de los negros se produjeron muy temprano en el Nuevo Mundo, ya que 
para los años de 1502 se emitieron disposiciones de que se detuviera la traída de mas 
negros a la Española, debido a que estos incitaban a los indígenas a rebelarse y fugarse 
hacia las montañas. 
 
Según los historiadores,  en el año de 1522 se produjo la primera rebelión de negros en el 
Continente Americano y fue precisamente en la Española, isla caribeña formada hoy día 
por dos países: República Dominicana y Haití. Historias sobre los cimarrones se 
encuentran a lo largo y ancho de toda América, fueron ellos con su valentía, sus luchas y 
su sangre quienes nos mostraron el hermoso camino de la libertad. 
 
En un punto del Caribe, denominado "Frontera Imperial", en el año de 1635 comenzaba a 
tomar vida un singular acontecimiento; la Isla de San Vicente se convertía en refugio de 
cimarrones llegados de otros lugares, huyendo de los sinsabores de la explotación 
esclavista, pronto se acoplaron con los indios Caribes, quienes en épocas pasadas habían 
sometido a los indios Arawacos. Es a partir de este momento que se inicia  un mestizaje 
que daría por resultado a la Cultura Garifuna, con predominio fenotipico y cultural 
africano. 
 
A los Garìfunas se le conoció en los siglos XVII y XVIII como un Pueblo libre, dedicado 
a la agricultura, la pesca y el comercio, esta cualidad se conoció en los países vecinos, 
ejemplo este que era imitado por muchos esclavos, lo cual motivo a los ingleses a 
declararle la guerra a los Garìfunas para extinguir la llama de la libertad que ponía en 
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peligro sus riquezas. Mas de tres décadas duró la sangrienta guerra; el 14 de marzo de 
1795 fue muerto en combate su máximo líder JOSEPH SATUYE, un año mas tarde fue 
finalmente derrotado este aguerrido Pueblo. 
 
Temiendo a que produjeran nuevas rebeliones 5,080 Garìfunas mujeres, hombres, 
jóvenes guerreros, sacerdotes y ancianos fueron tomados como prisioneros y enviados en 
bergantines a la Isla de Roatán, Honduras, llegaron a Punta Gorda, el 12 de Abril de 1797 
formando así su primera Comunidad en Honduras y Centroamérica. 
 
Los Garìfunas llegados a Roatán, pronto entraron en negociaciones y arreglos con los 
españoles de Trujillo, estos últimos ávidos de tener aliados los acogieron para su causa; 
se sabe que los Caribes Negros (Garìfunas) reconstruyeron en varias ocasiones la 
legendaria ciudad de Trujillo, primera Capital de Honduras. 
 
LLEGADA DE LOS GARIFUNAS A HONDURAS Y SU 
EXPANSIÓN POR CENTRO AMÉRICA Y EL MUNDO 

 
A diferencia de otros grupos de ascendencia africana, los Garìfunas llegaron a Punta 
Gorda, Roatán como prisioneros de guerra, y después de negociaciones con los españoles 
se establecieron en Trujillo, por lo tanto gozaron de ciertos privilegios en  las filas del 
ejercito independentista, les fueron cedidas tierras y de esa manera no les fue difícil 
reiniciar su vida centroamericana. 
 
Al paso de pocos meses y los años, se extendieron hacia el este y oeste del Atlántico 
centroamericano formando 36 grandes comunidades en Honduras, tres en Nicaragua, una 
en Guatemala y 10 en Belice; Hoy día se encuentran muchos Garìfunas radicados en 
Europa y Estados Unidos de Norteamérica, principalmente. 
 
Se dice por ejemplo, que los misquitos les cedieron tierras a los Garìfunas convencidos 
de tener como aliados a un Pueblo valiente e industrioso. Por ejemplo, el señor Juan 
Francisco Bulnes "WUALUMUGU" ( JOHN BULL) fue Capitán y Lugarteniente del 
Ejercito del General Francisco Morazán Quezada; el Sargento Montero, encabezo el 
pelotón de fusilamiento del filibustero William Walker, también los Garìfunas fueron los 
responsables de detener el avance de las tropas salvadoreñas en la guerra de las 100 
horas, el 14 de julio de 1969. 
 
Los Garìfunas fueron los primeros productores y exportadores de bananos en Honduras, 
posteriormente se establecieron las transnacionales bananeras y pasaron a convertirse en 
mano de obra. En el campo del deporte es el área donde mas se han destacado, 
seguramente por que allí se les ha otorgado mas oportunidades, además tuvieron muchas 
limitaciones para recibir educación formal por parte del Estado hondureño; un ejemplo 
fehaciente de esta situación es el caso del Doctor Alfonso Lacayo Sánchez, primer 
médico Garifuna egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quién 
obtuvo su Titulo en los años 50's. 
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En la actualidad existe un gran contingente estudiantil en las diferentes carreras del saber 
humano en el ámbito nacional e internacional, que sin duda alguna representan un futuro 
prometedor de desarrollo y bienestar para Comunidad Afrohondureña, partiendo del 
concepto que la educación es la llave del éxito de las sociedades. 
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS GARIFUNAS EN 
HONDURAS 

 
La Comunidad de Cristales y Río Negro (Trujillo) fue la Primera Organización Garifuna 
legalmente reconocida por el Estado Hondureño, a  finales del Siglo XIX. 
 
Sin embargo la Comunidad Garifuna ha estado siempre organizada de manera tradicional, 
así por ejemplo se tenia muy en cuenta al Consejo de Ancianos, los Clubes de Danzas, los 
sacerdotes ( Buyeis ). 
 
Las luchas por los derechos civiles de los negros norteamericanos encabezados por 
Marcus Garvey, Martín Luther King y Malcolm X, también repercutieron en el 
movimiento negro hondureño, es así que a postrimerías de los años 50's ocurre una 
efervescencia en la juventud de ascendencia africana demandando respeto e igualdad de 
derechos; condenando la discriminación racial. 
 
En 1975 se dieron los primeros pasos para formar la estructura legal de una Organización 
Moderna, la cual surgiría dos años mas tarde con el nombre de ORGANIZACIÓN 
FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA OFRANEH, cuya personería jurídica se obtuvo 
hasta el año de 1982.  
 
Desde a mediados de la década de los 80's hasta la actualidad han surgido casi una 
veintena de organizaciones que directa e indirectamente trabajan con la Comunidad 
Negra, sin considerar a los patronatos comunales, cuyo funcionamiento o 
comportamiento social está casi siempre determinado por las circunstancias políticas de 
turno, o sea bajo la sombra del bipartidismo político que ha comandado los destinos del 
País en los últimos 16 años. 
 
El 25 de enero de 1992, se fundó la ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO ÉTNICO 
COMUNITARIO ODECO, con sede en la ciudad de La Ceiba; obtuvo su personería 
jurídica el 27 de mayo de 1994, su objetivo principal es impulsar el desarrollo integral de 
la Comunidad Negra Hondureña. Actualmente cuenta con cuatro (4) oficinas en 
diferentes lugares de la Costa Norte de Honduras ( Punta Gorda, Roatán, Sangrelaya, 
Colón, Trujillo, Colón y La Ceiba, Atlántida); apoya a las Comunidades con proyectos de 
Desarrollo Agrícola, Defensa de la Tierra, Control y Prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual, Apoyo Logístico ( semillas y herramientas ), Organización 
Comunitaria, Capacitación y Asistencia Técnica. ODECO acompaña a las Comunidades 
con 30 técnicos a tiempo completo, distribuidos en sus diferentes oficinas y con 
conocimientos en distintas áreas del saber humano. 
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UNIDAD DE ACCIÓN 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, principalmente con el CONCILIO NACIONAL 
GARIFUNA DE BELICE, dando como resultado la formación de la ORGANIZACIÓN 
NEGRA CENTROAMERICANA ONECA, que es el primer ensayo formal de unidad 
regional de la Familia de origen Africano en el centro de América. 
 
El 24 de marzo de 1996 a iniciativa del CENTRO INDEPENDIENTE PARA EL 
DESARROLLO DE HONDURAS CIDH Y ODECO, se formó la COORDINADORA 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES NEGRAS DE HONDURAS, convirtiéndose en 
el mas grande proyecto de unidad de acción de las organizaciones Afrohondureñas.  
Gracias a su solidez demostrada en la lucha, la Coordinadora Nacional ha alcanzado los 
siguientes logros: 
1. Emisión del DECRETO LEGISLATIVO 70-96, declarando el 12 de Abril de cada 
año a partir de 1997, Día de la Etnia Negra de Honduras y 1997 AÑO DEL 
BICENTENARIO GARIFUNA. Este Decreto fue publicado en el Diario Oficial la 
Gaceta, el 5 de agosto de 1996, siendo 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 
Garifuna en Honduras y Centroamérica. 
 
3. PRIMERA GRAN MARCHA PACIFICA DEL PUEBLO NEGRO DE 
HONDURAS DEL 11 DE 
OCTUBRE DE 1996, que dió como resultado del ACUERDO mediante el cual por 
primera vez en la historia un Gobierno se compromete con la Comunidad Garifuna y 
Negra en general a resolverles el problema de sus tierras comunitarias por medio de su 
Titulación, Saneamiento y Dotación de mas tierras en los casos que sea necesario de 
conformidad al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y demás que 
protegen los derechos de los pueblos étnicos. Este proceso de titulación debió iniciarse a 
partir del 16 de octubre de 1996; los fondos necesarios fueron otorgados por el Congreso 
Nacional y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, cantidad que asciende a la 
suma de 1.9 millones de lempiras que y están siendo manejados por el INSTITUTO 
NACIONAL AGRARIO. Observamos lentitud en el proceso y estamos considerando que 
será necesario llevar al cabo nuevas acciones de movilización nacional, demandas y 
solidaridad internacional para que se agilice la legalización de las tierras comunitarias. El 
INA en su momento prometió entregar 20 títulos para igual numero de Comunidades, el 
día 12 de Abril de 1997, fecha en que se cumplió el Bicentenario Garifuna, pero no 
sucedió así. El plazo negociado el 11 de octubre vence el mes de agosto del presente año. 
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4. CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO GARIFUNA. 
 
5. Construcción de un Busto en memoria del Doctor ALFONSO LACAYO 
SÁNCHEZ, Primer Medico Garifuna Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y Símbolo de la Lucha Moderna del Pueblo Afrohondureño. 
 
6. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTATUA DE JOSEPH SATUYE, el mas grande 
Líder Garifuna de la época de San Vicente, como MONUMENTO DEL 
BICENTENARIO GARIFUNA. 7. DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA 
COMUNIDAD DE PUNTA GORDA. 
 
8. Conjuntamente con el Comité USA Bicentenario Garifuna y la Embajada de Honduras 
en Washington, organizamos en la Capital de Los Estados Unidos de Norteamérica, el 
PRIMER FESTIVAL CULTURAL GARIFUNA, que se desarrolló en el Salón Andrés 
Bello del BANCO INTERAMERICANO BID y la UNIVERSIDAD DE HOWARD, los 
días 28 de febrero y primero de marzo de 1997. 
 
9. Conjuntamente con el Comité USA Bicentenario Garifuna y la Organización Negra 
Centroamericana, organizamos la CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA 
PRESENCIA DEL PUEBLO GARIFUNA EN HONDURAS Y CENTROAMERICA. 
 
ELEMENTOS EXTERNOS NEGATIVOS AL 
BICENTENARIO 

 
· La intención del Gobierno de querer manipular el Bicentenario por medio de la 
imposición de una "COMISIÓN PRO CELEBRACIÓN DE LOS 200 AÑOS DEL 
ARRIBO DEL PUEBLO NEGRO A HONDURAS", mediante la emisión del DECRETO 
017-96. Para este propósito se vincularon algunos miembros de la propia Comunidad 
Negra, que ocupan cargos dentro de la esfera gubernamental. 
 
· El poco interés y respaldo económico y político del Gobierno para apoyar la realización 
del Bicentenario, al no haber invitado formalmente a sus homólogos Centroamericanos y 
al no haber ejercido una sólida promoción nacional e internacional de proyección al 
acontecimiento. 
 
· La debilidad del Movimiento Negro Centroamericano limitó su respaldo para una 
mayor movilización internacional en torno al evento. 
 
· El poco conocimiento de la opinión publica internacional sobre la existencia de la 
Comunidad Garifuna. 
 
· Respaldo nulo de la Red Afroamericana, del Movimiento Afronorteamericano, del 
Movimiento indígena nacional, centroamericano e internacional a la Comunidad Garifuna 
y su Bicentenario. 
 
· La débil estructura de comunicación nacional e internacional. 
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· La intención de un sector de la Iglesia Católica de volver un acto puramente religioso el 
Bicentenario, pretendiendo rebautizar en la fé Cristiana al Pueblo Garifuna, en el marco 
de la celebración de sus 200 años de presencia en Honduras, esta situación creo confusión 
y hasta asomos de división en  la Comunidad Garifuna, puesto que en esta Comunidad 
existen diferentes tendencias religiosas aunque la Católica sea la mayoritaria, además, 
consideramos que el discurso de la Iglesia plantea el empoderamiento del liderazgo social 
de las Comunidades Étnicas, en consecuencia su principal misión es el de apoyar y jamás 
el pretender sustituir las iniciativas surgidas del seno de la propia Comunidad para el 
logro de su reconocimiento y desarrollo integral. 
 
· El poco respaldo financiero de diferentes organizaciones de cooperación en apoyo al 
Bicentenario. 
  
ELEMENTOS EXTERNOS POSITIVOS AL 
BICENTENARIO 

 
· La emisión del DECRETO 70-96 
· La emisión del ACUERDO 116 
· La firma del ACUERDO DEL 11 DE OCTUBRE  para la Titulación, Saneamiento y 
Dotación de Tierras a las Comunidades Garìfunas y la Celebración Conjunta 
del Bicentenario Garifuna. 
 
· La Organización y fuerte apoyo de la Comunidad Hondureña residente en los Estados 
Unidos, Principalmente la Comunidad Garifuna de Nueva York. 
 
· El apoyo de los Medios de Comunicación Masiva,  Nacional e Internacional. 
 
· El apoyo de la Organización Negra Centroamericana por medio de sus Organizaciones 
miembros en cada uno de los países de la Región Centroamericana, quienes se 
encargaron de coordinar la movilización de personas hacia Honduras, para participar del 
Bicentenario. 
 
· El apoyo organizativo del Comité USA Bicentenario Garifuna. 
 
· Las relaciones directas y las actividades de cabildeo nacionales e internacionales de la 
Coordinadora Nacional. 
 
· El apoyo de algunas autoridades civiles y militares. 
 
ELEMENTOS NEGATIVOS INTERNOS 

 
· Débil estructura económica e institucional de la mayoría de las organizaciones 
miembros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Honduras. 
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· Contribución desigual en el financiamiento y realización de las actividades programadas 
para el Bicentenario. 
 
· La deserción de una Organización  miembro fundadora de la Coordinadora Nacional, 
poniendo en peligro el raquítico apoyo pretendido para el Bicentenario e incluso 
perturbando el proceso de Titulación de las Tierras Comunitarias Garìfunas. 
 
· El bajo nivel de autoestima en la mayoría de los miembros de la Comunidad, al tener 
poca fe en las cosas que somos capaces de realizar partiendo de nuestra propia iniciativa. 
 
· Débil consciencia política organizativa para afrontar las adulaciones de quienes 
pretenden desde el poder mismo controlar para su beneficio las iniciativas de los pueblos. 
 
· La campaña de desprestigio y división promovida por algunos miembros de la propia 
Comunidad Garifuna. 
 
· El desconocimiento que tiene la mayoría de los miembros de la Comunidad Negra, 
respecto a su historia, problemas, luchas y expectativas dentro del modelo económico 
prevaleciente. 
 
· El bajo nivel educativo y el predominio de un proceso de aculturizacion. 
 
· La carencia de medios de producción competitivos en manos de la propia Comunidad, 
como ser: fabricas, banca, comercio, transporte, medios de comunicación, etc. 
 
ELEMENTOS POSITIVOS INTERNOS 

 
· La Coordinadora Nacional siempre creyó que cualquier obstáculo es posible superar con 
organización, fe , unidad y acción. 
 
· El respaldo de las diferentes organizaciones comunitarias. 
 
· La articulación de las Organizaciones miembros de la Coordinadora Nacional,  y pese a 
los ataques y acciones sucias que las quisieron desarticular, en todo momento supieron 
responder a las aspiraciones colectivas por medio de la plataforma unitaria planteada. 
 
· La transparencia en todas las actividades realizadas permitió mantener una estatura 
moral sólida ante la opinión publica, siendo el principal valladar para los detractores y 
faltos de fe. 
 
· La fe en los milagros que produce el trabajo intenso y organizado. 
 
· La participación de cientos de personas voluntarias cuyo concurso desinteresado fue 
valuarte para el éxito del Bicentenario.  
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· La organización y ejecución de las diferentes actividades del Bicentenario de acuerdo a 
los propios intereses y conveniencias de la Comunidad. 
 
· Diseño,  presentación y entrega al Gobierno de la República del PRIMER GRAN 
PROYECTO DE DESARROLLO DEL PUEBLO NEGRO DE HONDURAS. 
 
· El haber tenido la capacidad de movilizar a cientos de personas de diferentes partes del 
mundo, incluyendo al Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Honorable 
JAMES MITCHELL, al Presidente de Honduras Doctor CARLOS ROBERTO REINA y 
varios de sus Ministros. 
 
· El haber centrado la atención de los medios de comunicación nacionales e 
internacionales. 
 
· El haber ganado un espacio en la opinión publica nacional e internacional que libera por 
siempre a la Comunidad Garifuna del anonimato. 
· El haber demostrado de que cuando queremos podemos y que el poder disfrutar de un 
futuro de bienestar y desarrollo depende fundamentalmente de nosotros mismos. 
 
· Que hay despertar creciente de un Pueblo que se había mantenido 200 años en silencio... 
 
CONCLUSIONES 

 
1. El bicentenario garifuna se ha convertido en el evento mas importante jamás ocurrido 
en la historia de la familia afrocentroamericana. 
 
2. El bicentenario garifuna, es el evento de mayor trascendencia en la vida de la 
comunidad afrohondureña. 
 
3. El bicentenario garifuna se ha convertido en el evento que mayormente ha 
sensibilizado a la opinión publica nacional e internacional respecto a los 
Principales problemas que aqueja a esta población de ascendencia africana. 
 
4. El bicentenario garifuna, es el punto de inflexión para impulsar el desarrollo político, 
económico, social y cultural de la comunidad negra hondureña frente al nuevo milenio. 
 
5. El bicentenario garifuna se ha convertido en el punto de inflexión para impulsar el 
proceso de unidad y la solidaridad internacional de la familia africana en las Américas. 
 
6. El bicentenario garifuna, es un punto de inflexión para impulsar la integración nacional 
e internacional de los pueblos, con respeto a sus similitudes y particularidades. 
 
7. El bicentenario garifuna, es el asomo de un nuevo amanecer...  
 

BUSCAMOS VOCES QUE ACALLEN EL SILENCIO... 
 


