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Pildorita No 81                            

Presencia garífuna en Belize 
 

Por 
Salvador Suazo 

 
ecíamos en una pildorita anterior que: 
La primera indicación oficial de la presencia garífuna en Belice se encuentra en el acta de la 
magistratura de la colonia británica [hoy Belice] del 9 de agosto de 1802. El 17 de Diciembre 
[de ese mismo año] se confirma la presencia de 150 garífunas a quienes el Superintendente 

inglés había dado permiso para entrar al territorio beliceño con el objeto de trabajar en los cortes de 
madera. Esta decisión ocasionó conflictos entre las autoridades beliceñas, donde los británicos 
intentaron expulsar de la colonia por considerarlos elementos extremadamente peligrosos e 
indeseables. Estas aseveraciones toman fundamento por cuanto ellos [los garinagu] habían 
hostilizado a los ingleses durante su permanencia en San Vicente1. 
Los magistrados ingleses veían con desconfianza la presencia garífuna en su territorio, al grado tal que 
les prohibieron el ejercicio de la agricultura, aceptándolos solamente como mano de obra en las 
actividades madereras2. A pesar de varios intentos de desalojo, los garífunas siempre fueron 
necesarios para la vida económica de la Colonia, y finalmente fueron admitidos por razones de mano 
de obra calificada y no por cuestiones de carácter humanitario3. 
Ya para el 15 de septiembre de 1821, los ingleses ya habían extendido sus actividades madereras [del 
río Sibun] al sur del río Sarstoon y por el occidente hasta las Cataratas de Garbutt cubriendo un área 
tres o cinco veces mayor que el originalmente concedido en la década de 1780. Y los beliceños 
argumentaban que todo eso les pertenecía4. 

 
Presencia garifuna en Commerce Bight 
Parece ser que para este periodo, Gulisi y familia se había establecido en la Colonia en el lugar 
conocido como Commerce Bight [Kamasbaidi]. 
La memo-historia beliceña sostiene que Gulisi [Marie-Louise] la hija del jefe Satuyé, fue una de los 
primeros garifunas en establecerse en Belize en compañía de su familia. El Doctor Palacio documentó 
el siguiente testimonio [el relato se reproduce en primera persona]5: 
“Llegué a Roatán a la edad de 24. Allí me encontré con un hombre cuyo apellido era Lambey y logré 
casarme con él. Juntos criamos nuestros trece hijos. …[Huimos para Belize porque] la vida no era fácil 
para nuestra gente en Honduras, ...por alguna razón sospechaban que nosotros éramos espías. 
El primer lugar a que llegamos en este país está a corta distancia al norte de la bahía de Dangriga, que 
ahora es llamado Scotchman. .. yo y mis doce hijos…; ordené a los muchachos hacerse a la vela y 
proceder hacia el sur. Hicimos una parada a corta distancia del río Dangriga, para recoger agua potable, y 
el resto de nosotros continuó a lo largo de la costa hasta que alcanzamos Commerce Bigth [Kamasbaidi].  
Decidí que nosotros debíamos establecernos de manera permanente en Commerce Bight [y así se hizo]. … 
allí [en Kamasbaidi] estaba un hombre blanco de nombre Galin Guzmán, [que era] el dueño de todas las 

1 Nancie Gonzalez: La estructura del grupo familiar entre los caribes negros; Editorial Ibarra, Guatemala, 1979:48. 
2 Idiaquez S.J, José: El Culto a los ancestors: En la cosmovision religiosa de los garifunas de Nicaragua. Instituto Histórico Centroamericano, 
Managua, Nicaragua, 1994:160. 
3 Hadel 1976:563 en Cayetano 1991:30. 
4 Mario Rodriguez: Chatfield el Consul Británico 1964:77. 
5 Joseph O. Palacio: Reconstructing Garifuna Oral History; Techniques and Methods in The Story of a Caribbean People. Publicación S/f. 
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tierras alrededor de Commerce Bight.. [..] Negros creoles trabajaban con Galin, no hablaban nuestra 
lengua porque su lengua y cultura era similar a la de los esclavos negros que conocimos en St Vicente”. 
Después de algunos años, los muchachos [mis hijos] se independizaron; unos yendo hacia el sur fundaron 
las comunidades de Riversdale, San Vicente, Punta Negra [Pensanéguru], Punta Hicacos [Pensasáca] y 
otros. Junto con algunos de los muchachos,  se casaron y formaron sus familias. Y yo me quedé en 
Commerce Bight cuidando mis nietos y biznietos6. 
 
Presencia garifuna en Dangriga: 
Es en este período en que los garifunas se establecieron en Stann Creek, tal como lo confirma 
Gonzalez cuando relata que...”en 1857 se les concedieron tierras de forma oficial en Stann Creek 
[Dangriga], donde se establecieron por el año de 18207. 
Inicialmente este poblado fue conocido por los ingleses con el nombre de Carib Town8, luego por 
Stann Creek y por último [en 1975] adoptaría el nombre de Dangriga tal como se conoce en la 
actualidad. Esta evolución ha sido concomitante con su proceso de desarrollo. Ya que para el año de 
1840, Young la describía de la siguiente manera: 
“….pasamos la aldea caribe [garifuna] de Stann Creek [Dangriga], como a 25 millas de Belice, y vimos 
con mucha sorpresa el gran número de viviendas, entre las cuales había hasta una iglesia, y otras cosas 
que daban muestras de su prospera condición. Su situación cerca de Belice es un factor de importancia 
que favorece a los caribes [garinagu], porque allí encuentran mercado para sus productos, y pueden 
obtener los artículos que necesitan a un precio mucho más razonable que al que los pueden obtener sus 
amigos de Trujillo…9. 
 
Nuevamente en 1830 se menciona que numerosos caribes [garinagu] no súbditos británicos eran 
contratados por los cortadores para trabajar en sus campos de corte de madera de caoba, quienes se 
dejaban enganchar por 5-6 meses y algunas veces hasta por más tiempo. A la expiración de su 
contrato regresaban a sus lugares de origen, cargados con artículos y utensilios para el hogar, siempre 
bien vestidos que parecían emular la apariencia de los oficiales ingleses (buckra). 
 
Mientras eso sucedía en la Colonia, la contrarrevolución y los disturbios políticos entre Guatemala y 
Honduras, estaban a la orden del día, [ …] se desata la persecución contra aquellos que habían 
participado [con Arce] en este incidente, y muchos fueron acribillados y desterrados. 
Los garifunas, temiendo por sus vidas; unos buscaron la protección del Rey Mosco10 y otros, en su 
inmensa mayoría, residentes de Trujillo, Omoa, Livingston y San Felipe, huyeron a la Honduras 
Británica [Belize]11. 

 
Presencia garifuna en otras localidades 
En 1834 las autoridades británicas autorizan colonización garifuna en Belize. 
El Jefe de Estado de Guatemala, Mariano Galvez, en 1834, recibe informes, que los magistrados 
beliceños habían establecido los límites territoriales de su colonia [Belize] y que el Coronel Francis 
Cockburn, Superintendente de Belize, había alentado la colonización de las tierras entre los ríos 
Sarstoon y el Sibun [Sebunu] por unos dos mil caribes [garinagu] hondureños, que habían luchado al 
lado de las fuerzas invasoras de los conservadores en los años 1831-183212. 

6 Idem Joseph O. Palacio: Reconstructing Garifuna Oral History… Publicación S/f. 
7 Nancie Gonzalez: La estructura del grupo familiar entre los caribes negros; Editorial Ibarra, Guatemala, 1979:50. 
8 Miguel García Granados: Memorias del General Miguel García Granados; Editorial del Ejército, Guatemala, 1978:II:388. 
9 Thomas Young: “Narraciones, una estadía en la costa mosquita durante los años 1839, 1840 y 1841 con un relato sobre Trujillo y las islas 
adyacentes de Bonacca y Roatán”, 1847:67-68. 
10 Galvao 1981:38. 
11 FO 15/11 en González 1988:58.  

12 Mario Rodriguez: Chatfield el Consul Británico 1964:125-126. 
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Esta colonización, daría 
lugar a la fundación de 
las comunidades de 
Middle River, Silk Grass 
[Sili gürási], Sittee River 
y Redclif-Barranco 
[Barangu]. 
Otros ocuparían 
igualmente, Riversdale, 
Seine Bight [Seini Baidi], 
All Pines y Monkey River; 
localidades que a 1930 
aún eran habitadas por 
gente garifuna13. 
 
Es en este periodo en el 
que los garífunas de San 
Juan, Tela  se refugian al 
norte de Belize 
[Yugadaun] donde 
fundaron una comunidad 
que bautizaron con el 
nombre de New Town 
[Ñon Ton]. Abandonada 
poco después, fundarían 
la que hoy se conoce con 
el nombre de Hopkins. 
Su nombre se da [en ese 
año de 1941] en honor a 
un obispo jesuita de 
apellido Hopkins14. 
 

 
 
 

¿Que sabe usted acerca de la 
 fundación de las comunidades garífunas de Belize? 

 
 
 
 
 
 

Esta Nota Técnica fue elaborada por Salvador Suazo para servir de material de apoyo en temas 
relacionados con la evolución histórica de la sociedad garifuna. Se prohíbe su reproducción total o 
parcial para fines comerciales (DR). 31.01.2015. 

13 Eduard Conzemius: Sur les Garif ou Caraïbes Noirs de l”Amérique Centrale. 1930:869-870. 
14 Información obtenida del Ing. Frank Arana, Hopkins 12.12.1991. 

 

                                                           


