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Condiciones Básicas de las Comunidades Afrohondureñas frente a la 

Pandemia del COVID-19 
 

La Organización de Desarrollo Etnico Comunitario ODECO, ante la emergencia nacional            
ocasionada por el alto grado de contagio del COVID-19 y considerando las instrucciones             
emanadas desde las autoridades centrales, habiéndose declarado su Junta Directiva en sesión            
permanente, luego de un profundo análisis con varios actores comunitarios, comenzamos a            
hacer un monitoreo (en medio de confinamiento obligatorio o toque de queda) para tener una               
radiografía más precisa de los acontecimientos que suceden en nuestras comunidades en            
relación a: 
 

Necesidades en áreas de: salud, alimentación, educación, respeto a derechos humanos,            
medidas de prevención, ingresos y seguridad entre otras. Para ello comenzamos a utilizar             
contactos de nuestros coordinadores locales y corresponsales de la Radio Comunitaria           
ODECO la 97.1, propiedad de esta organización, como primer paso incluimos unas preguntas             
generadoras en el sentido de cuál es la situación que enfrenta cada comunidad, en los temas                
arriba señalados, teniendo como resultado la confirmación de la exclusión y desatención de             
viven nuestra comunidades por parte de las autoridades nacionales, que son las llamadas a              
responder a sus necesidades básicas, en este sentido se recopiló: 
 
- Salud: Luego de la declaración por partes de las autoridades del primer caso de COVID-19 a                 
mediados del 13 de marzo de 2020, se comienza a difundir una serie de mensajes por                
diferentes instituciones sobre el COVID-19, las cuales trataban de responder a la            
desinformación que había entre la población, ya que no se tuvo un proceso de concientización               
previa y la llegada de esta enfermedad tomó por sorpresa a la población hondureña en general,                
en menos de de 5 días los y las hondureños tuvieron que pasar de espectadores a sujetos                 
directos del COVID 19, pues sin estar preparados tuvimos que comenzar las etapas 1 y 2 de                 
una sola vez debiendo acatar las medidas de distanciamiento social y confinamiento            
domiciliario. 
 
Las comunidades Afrohondureñas comienzan a tomar medidas propias en el área de salud, ya              
que en muchas de estas los Centros de Atención Médica Primarios o Centros de Salud no                
tienen, médico, enfermera y en la mayoría de los casos no contaban con la dotación de                
medicamentos adecuados, esto a raíz que el sistema de salud de Honduras estaba             
atravesando por una crisis en la dotación de suministros. 
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En aquellos que hay una enfermera o médico, este con la medida de toque de queda se                 
mueven a sus lugares de origen o con sus familias, comunidades como Masca en el               
departamento de Cortés, cerca de la Frontera de Corinto (Guatemala - Honduras) está cerrado              
complicando desprotegiendo a esta población. El poco personal médico que quedó en los             
establecimientos de salud de las comunidades manifestaron no poder brindar un servicio ya             
que no contaban con los insumos de bioseguridad requeridos. 
 
Para la tercera semana de confinamiento, días después que el gobierno anunció las medidas a               
tomar en esta ares, y despues de tener el primer caso positivo en población Garífuna               
(municipio de Santa Fe) se dispara la alerta y se hacen hacen algunas acciones como la de                 
asignar personal médico a algunas comunidades bajo la figura de contratos a través de los               
programas que tiene el Gobierno conocidos como Códigos Verdes, Chamba Joven,           
contrataciones que no consideran ningún derecho laboral lo cual va en detrimento de lo              
establecido en el código  o estatuto médico. 
 
Las comunidades conformaron Comités de Salud, a través de los cuales se está brindado              
información y se dan las alertas si existe casos sospechosos, pero estos aún requieren de               
mascarillas y otros insumos requeridos incluyendo gel de manos. A raíz de la falta de               
mascarillas médicas, algunas mujeres de la comunidad comienzan a elabora como medida            
alternativas algunas partiendo de retazos de telas con los que cuentan, aquí el desafío es               
nuevamente los insumos mínimos para la higiene de las mismas como es la dotación de cloro                
mínimamente.  
 
- Educación: Con la medida dictada por el Ministerio de Salud de retirar la niñez de las aulas                  
de clase y que estos entren en confinamiento en sus hogares a cuidado directo de sus padres o                  
tutores, comienza a surgir intentos para pasar a utilizar lo virtual como medio para avanzar en                
las diferentes asignaturas, aquí la primer preocupación es que el ciclo escolar inicia en el mes                
de febrero por lo cual nuestra niñez y juventud aún estaban en periodo de adaptación al nuevo                 
año lectivo. 
 
Las comunidades afrohondureñas en su mayoría entran con enormes desventajas a este            
proceso por varias razones: 

1. La brecha digital, donde nuestra niñez y juventud en su mayoría no conocen el uso de                
plataformas educativas. 

2. Muchos hogares no cuentan con tabletas o computadoras, siendo el único dispositivo            
familiar el celular. 

3. Comunidades donde no se tiene energía eléctrica ni recepción adecuada de internet,            
que en muchos casos obliga a salir de sus casas para ubicar el lugar donde hay señal 

4. Hogares marcados por la migración, donde son las abuelas, o tías en edad avanzadas              
las que están a cargo del menor y estas muchas veces no saben leer ni escribir y                 
mucho menos entienden sobre redes o plataforma, por lo cual se ven obligadas a llamar               
a alguien que les asista y tener que salir de sus casas. 



5. Otra limitante es que se envían las tareas pero no se está teniendo la retroalimentación               
requerida por parte del sistema educativo. 

 
Hay una gran preocupación por la continuidad del año escolar y la calidad educativa de la                
enseñanza 
 
- Ingresos-Economía: La población Afrohondureña (Garífunas y Afrodescendientes de habla          
Inglés) registra una tasa de desempleo arriba del 92%, su economía está basada en las               
remesas del extranjero, ventas de productos típicos (pan de coco, tableta, casabe, etc.)             
pequenos negocios en el rubro de turismo como restaurantes a la orilla de las playas,               
agricultura y la pesca artesanal, basado en la subsistencia. 
 
Con la pandemia del COVID-19, estas actividades se han visto diezmadas, las remesas han              
reducido por la crisis de empleos en Estados Unidos, Italia y España que es donde               
principalmente donde se encuentra nuestra diáspora. Las mujeres manifiestan que ya no            
tienen mercado activo para la venta de sus productos alimenticios y los pescadores no pueden               
movilizarse para vender lo que obtienen en una faena de pesca, esto considerando que por el                
confinamiento son pocos los que están yendo a hacer esta labor. 
 
Se está generando desabastecimiento, familias que requieren apoyo con alimentos, estas           
comunidades por su ubicación geográfica necesitan movilizarse a un polo más urbano para             
abastecerse de alimentos y en estos momentos esta es otra limitante ya que está detenido el                
transporte urbano e interurbano. 
 
Se precisa que el gobierno de la república, cumpla con su rol y las comunidades sean incluidas                 
en las medidas económicas que se tomen con motivo de la reconstrucción del tejido productivo               
del país, considerando las particularidades que estas tienen, temas como incentivo al agro para              
generar alimentos frescos es una de las prioridades teniendo en cuenta que esta población es               
dueña de manera comunal de sus tierras. 
 
- Derechos Humanos y Seguridad: Se han incrementado los ataques racistas en medio de la               
pandemia del COVID-19, esto también ha venido por parte de autoridades y personal de salud,               
quienes vierten frases racistas contra las persona afrohondureñas, hemos puesto en alerta al             
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía de las Etnias sobre estos               
temas. 
 
Los comités comunitarios de seguridad son los que han asumido la vigilancia y medidas para               
evitar el cierre entras a las mismas, esto les ha ocasionado a algunos amenazas a su                
integridad y hasta atentados a sus vidas. Las autoridades están haciendo caso omiso a esto,               
es importante señalar de igual manera que las mujeres han informado sobre incremento de              
actos de violencia basada en género, circunstancia que merece especial atención. 
 



Otro sector que merece especial atención son las personas de la tercera edad y los niños en                 
edades de 0 a 3 años, nos reportan algunas madres que no tiene medios para adquirir leche                 
materna y otros insumos requeridos para su cuidado. 
 
Primeras respuestas: 
 
Las primeras respuestas llegan entrando a al final de la semana 3 de aislamiento o               
confinamiento, en principio en respuesta a gestiones de los patronatos y organizaciones sobre             
de las comunidades Garífunas, quienes han ido aportando para proveer algunos insumos            
alimenticios y mascarillas, pero que por sus condiciones de limitación de financiamiento no             
pueden cubrirse a la gran mayoría. Desde ciudades como New York, New Orleans y Houston               
se organiza una respuesta inmediata y se hacen los primeros envíos de insumos alimenticios,              
aun asi aun gran número de familias a las que no se ha podido llegar. 
 
Para la cuarta semana se anuncia que llegan las primeras bolsas solidarias a nuestras              
comunidades, como parte del Programa Honduras Solidaria que promueve del gobierno; con            
ello también llega las denuncias que las mismas están siendo entregadas primordialmente a             
activistas del partido en turno y no a la población en general. Otras de las denuncias fue que                  
nuestras comunidades no fueron priorizadas para apoyo ya que reciben remesas y esto las              
excluye del mapa de pobreza del país. 
 
 
ODECO reafirma su disposición para apoyar en la contención de la propagación del COVID-19              
en nuestras comunidades. Hacemos un llamado a la población en general a que tomen las               
medidas pertinentes para el bienestar de sus familias, las comunidades y el país en general. 
 
Resumen de Necesidades 
 

 

Comunidad  Departamento Contacto  Necesidad 1 Necesidad 2 Necesidad 3 
Corozal  Atlántida  Rigo  Mascarillas , gel 

(comité de salud 
y seguridad ) 

Víveres   

Sambo Creek Atlántida Isela Meléndez  Viveres  Mascarillas , gel 
(comité de salud 
y seguridad ) 

 

Nueva Go , 
Rosita , Cayo 
Venado 

Atlántida Marlen Thomas  Viveres    

Masca Cortes  Victor Valenzuela  Viveres , adultos 
mayores , niños  

  

Santa Rosa de 
Aguan 

Colon    Medicamentos 
básicos  

 



Limón Colon Naldo  Viveres , adultos 
mayores , niños 

  

Cusuna Colon  Jerry Castillo Viveres , adultos 
mayores , niños 

Medicamentos 
básicos 

Mascarillas , gel 
(comité de salud y 
seguridad 

Travesía  Cortes Jimmy Clother Viveres , adultos 
mayores , niños 

Medicamentos 
básicos 

Mascarillas , gel 
(comité de salud y 
seguridad 

Bajamar  Cortes Jose Serrano Viveres , adultos 
mayores , niños 

Medicamentos 
básicos 

Mascarillas , gel 
(comité de salud y 
seguridad 

Trujillo Colon  Viveres, para 
madres solteras  

Medicamentos 
básicos 

Mascarillas , gel 
(comité de salud y 
seguridad 

 

 
Nota: Considerar adicionalmente las necesidades para primera infancia, mujeres y adultos           
mayores. 
 
 

BUSCAMOS VOCES QUE ACALLEN EL SILENCIO... 
 
 


