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Visitas en Honduras, Parte II

 
El equipo de Kenoli compuesto por Vera, Ken, Magda y Adilia  visitaron todos los proyectos

de Honduras entre el 16 y 24 de Mayo. Este es un resumen de las visitas.  
 

 
 

El equipo de Kenoli se reunió con el equipo de COFADEH. Berta Olivas nos dijo que Honduras
vive bajo una inestabilidad política desde el Golpe de estado de 2009, lo que se ha agudizado por
las elecciones fraudulentas en 2017. Este país ha sido noticia internacional por el desplazamiento
masivo de hondureños hacia el Norte. El sistema judicial está empecinado a proteger las
estructuras del Gobierno y a atacar a los defensores de derechos humanos. Hace pocos días se
aprobó una ley, en la cual la pena máxima para narco traficantes paso de 25 años a 7 años;
mientras que los manifestantes son considerados terroristas y pueden pasar en la cárcel hasta 15
años. Berta Oliva nos dijo que: Luchar en contra de la injusticia es considerado un crimen mayor
que el narco tráfico. En este viaje pudimos ver maestros/as y médicos/as en los bloqueos de
carreteras, protestando contra una reforma que privatiza la salud y la educación.  Honduras es el
país con la taza mas alta de homicidio en el mundo a pesar de ser un país donde no se ha librado
ninguna guerra. COFADEH lucha cada día en un país, que ellos llaman ¨Narco Estado¨ por la
cantidad de altos funcionarios implicados directamente.

Equipo de COFADEH y Kenoli Bloqueo de carreteras en el
atlántico 

 



 
 
 
Plática con jóvenes y mujeres indígenas de las comunidades
Lencas.

Doña Vicenta ha estado con ADROH desde sus inicios en los años 80. Ella
viajo en un bus desde la madrugada para llegar a tiempo a las oficinas de
ADROH en La Esperanza. Pero ella junto a las demás familias de San
Francisco de Opalaca, trabajan en mejorar su alimentación con los huertos
familiares y ahora huertos comunitarios. Para ese trabajo, se imparten
talleres y se han equipado 4 fincas comunitarias donde no solo crecen
vegetales, frutas, sino que también tienen gallinas, cerdos y cabras. Esto
ayudará a que las familias consuman mejores alimentos, sino que más
adelante, puedan comercializar los excedentes. Los Lenkas en Honduras,
han sido de las familias que más han defendido su territorio, hasta con
caminatas hasta la capital Tegucigalpa. Gracias a su lucha, tienen sus títulos

de territorios indígenas.  

 
Compartiendo con los/as niños/as del CEDIF.
El CEDIF siempre está lleno de niños/as, no importa el día ni la lluvia ni el sol. Las casas, están ahí
casi en la playa frente al Golfo de Fonseca. Siempre tienen alegría y mucho arte para las visitas de
Kenoli. ANDAR sigue trabajando con el equipo de maestras y maestros comunitario para recibir
cada año a 50 escolares de entre 4 y 6 años que pasaran a 1er grado a la escuela pública de
Cedeño.  La merienda escolar es ofrecida con los fondos de Kenoli, pero también, los padres

pescadores traen pescados del mar para que tengan un buen plato de pescado frito con
platanitos. Las madres jóvenes, en junio comenzarán un taller para trabajar artículos de cuero.
Esta será una forma de hacer más ingresos para las familias empobrecidas.

Niños del CEDIF coloreando un
árbol. 

Niñas comiendo su merienda
escolar.
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