
AFRODESCENDENCIA
APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1
ARGENTINA



AFRODESCENDENCIA
APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

2
ARGENTINA

ÍNDICE
Africanos esclavizados llegados al Plata durante el lapso tardocolonial. ARGENTINA  5 - 10

Afroporteños: Autorepresentaciones y disputas en el buenos Aires de ayer y hoy. ARGENTINA 11 - 15

16 - 22

 23 - 32

Lucía Molina y la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe “Mario López” ARGENTINA 33 - 39

Voces y luchas contemporáneas del feminismo negro. Corpolíticas de la violencia sexual racializada. ARGENTINA 40 - 50

Africanía y educación: La política de color en Brasil. BRASIL 51 - 58

Los garifunas, identidades y reivindicaciones de un pueblo afrodescendiente de América Central. AMÉRICA CENTRAL/COLOMBIA 59 - 66

Discriminación racial en Cartagena de Indias. COLOMBIA 67 - 71 

“De los años 1600”… Bicentenario, educación y afrodescendencia en Cartagena de Indias. COLOMBIA 72 - 79

Una curaduría alternativa para la salvaguardia de la historia y las prácticas culturales de origen africanos en Colombia. COLOMBIA 80 - 85

86 - 90 

La identidad y la música afrocolombiana. COLOMBIA 91 - 98

Acción colectiva y partidos políticos en el siglo XIX: La participación y presencia de los afrocolombianos desde una perspectiva histórica. COLOMBIA 99 - 104

Los Black Seminoles. Una perspectiva etnohistórica. MÉXICO/ESTADOS UNIDOS 105 - 112

 113 - 116

117 - 124

Sobre los africanos y afrodescendientes en la península de Yucatán: estudios realizados y materia pendiente. MÉXICO 125 - 129

Castas Negras y Esclavitud en Yucatán, 1789 -1829. MÉXICO 130 - 142

143 - 149

La enseñanza sobre los africanos y afrodescendientes en la educación primaria y secundaria en México. MÉXICO 150 - 157

158 - 165

La “identidad negra” de habitantes de Coyolillo, Veracruz: Aproximación inicial.  MÉXICO 166 - 175

176 - 183

Memorias de enero: Tragedia, triunfo y momentos de enseñanza TRINIDAD Y TOBAGO 184 - 186

“El racismo socava la paz, la seguridad, la justicia y el progreso social. 
Es una vulneración de los derechos humanos que desgarra a las 

personas y destruye el tejido social.” 
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon 

con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.



AFRODESCENDENCIA
APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

3
ARGENTINA

PRÓLOGO

Afrodescendencia: Aproximaciones contemporáneas desde América 
Latina y el Caribe es una primera colección de artículos en la que más de 
una veintena de investigadores e investigadoras provenientes de varios 
países de la región se han sumado a los esfuerzos emprendidos por las 
Naciones Unidas para promover la inclusión, el diálogo y el respeto de los 
derechos humanos durante 2011, elegido como Año Internacional de los 
Afrodescendientes por la Asamblea General. 

Uno de los ejes temáticos de esta colección es la identidad. En los 
textos, las y los investigadores comparten su avidez por encontrar partes 
fundamentales que han construido su presente. Ahora, los y las lectores 
tendrán la oportunidad de formar parte de esa búsqueda íntima e 
interna de identidad que se refleja en las acciones cotidianas propias, 
pero también en el reconocimiento y respeto hacia el otro.  A través 
de recorridos del pasado y análisis del presente es posible comenzar a 
construir un sincretismo cultural contemporáneo a favor de los procesos 
de paz. 

Esta colección ha sido diseñada de manera electrónica con el fin 
de adaptarse a las necesidades de esta nueva era en la que resulta 
imperante incorporarse a plataformas multimedia. Uno de los propósitos 
de presentarla en dicho formato es interesar en el tema a las nuevas 
generaciones y lograr una sinergia donde todos y todas los actores 
involucrados puedan recorrer juntos los asuntos importantes que afectan 
al mundo, como son la discriminación, la intolerancia y la trata de 
esclavos trasatlántica, entre otros, evitando relegar al pasado las lecciones 
aprendidas para no repetirlas. 
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Con Afrodescendencia: Aproximaciones contemporáneas desde América 
Latina y el Caribe, el Centro de Información de  las Naciones Unidas 
para México, Cuba y República Dominicana, con la colaboración de la 
Red de Centros de Información de América Latina y el Caribe, se suman 
a las actividades realizadas alrededor del mundo durante el Año de la 
Afrodescendencia para promover la consolidación de la paz fomentando 
la erradicación del racismo y los prejuicios. 

Debido a la importancia del tema y a la gran acogida que ha tenido este 
proyecto en la región, la convocatoria seguirá abierta durante 2012, 
esperando contar con más participaciones y convirtiéndose así, en 
un proyecto dinámico con posibilidades incrementar la lista de países 
involucrados. 

Queremos agradecer a los y las investigadores que han creído en 
Afrodescendencia: aproximaciones contemporáneas desde América 
Latina y el Caribe. Con todos y cada uno de sus artículos nos ayudan 
para que podamos enriquecer la oferta de herramientas necesarias para 
que un mayor número de personas puedan incrementar su sensibilidad 
a estos temas. En conjunto podremos promover la dignidad, la igualdad, 
la tolerancia. Trabajemos juntos para llegar a la paz. Gracias por su 
invaluable dedicación y empeño a todas y todos los involucrados en este 
proyecto. 

Jadranka Mihalic
Directora

Centro de Información de las Naciones Unidas para 

México, Cuba y República Dominicana 

PRÓLOGO
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“Los garifunas, identidades y reivindicaciones de un 

pueblo afrodescendiente de América Central” 
Carlos Agudelo 

Investigador asociado  de la Unidad  de Investigación Migraciones y Sociedad 
carlos.agudelo@univ-paris3.fr

Los garifuna, conocidos inicialmente hasta bien entrado el siglo XX como caribes negros, 

son la expresión de un proceso de mestizaje entre africanos procedentes de la trata 

esclavista e indígenas caribes - arawaks  que se produce durante el periodo colonial en 

las Antillas menores, principalmente en la Isla de San Vicente. Deportados masivamente 

por los ingleses hacia América central, los garifuna comienzan en 1797 el poblamiento de 

las costas Caribes de 4 países (Honduras, Belice, Guatemala, y Nicaragua). Actualmente, a 

través de un proceso migratorio constante iniciado a mediados del siglo XX buena parte 

de su población habita  los Estados Unidos.

 

Las estadísticas demográficas sobre el número de población garifuna en América Central 

y los Estados Unidos presentan oscilaciones importantes. Según el Informe de Desarrollo 

Humano de las Naciones Unidas para América Central, en 2003 en Honduras habría 

200.000 garifunas, en Belice 15000, en Guatemala 5000 y en Nicaragua 2000 para un total 

aproximado en los 4 países de unas  222000 personas. No existen estadísticas precisas 

sobre las cifras de la población garifuna residente en los Estados Unidos pero diferentes 

fuentes 1 hablan de una cantidad  igual o superior al de los garifuna que habitan 

Centroamérica. Esto nos daría una población total de unos 400000 individuos.2

El trasegar garifuna ha estado acompañado siempre de una rica y compleja circulación 

de símbolos etno-raciales. Estos están presentes desde la llegada forzada de sus 

ancestros africanos a las islas del Caribe, su proceso de mestizaje afro indígena y el 

poblamiento en las Antillas menores. La dinámica construcción identitaria continúa 

manifestándose en su tránsito hacia Centroamérica como caribes negros,  en la 

transnacionalidad de su territorialización y en su presencia más reciente en Estados 

Unidos. La multiplicidad de representaciones y autorepresentaciones sobre qué es 

ser garifuna sigue expresándose hasta su afirmación actual como parte de la diáspora 

afrodescendiente de las Américas.

En los cuatro países de América central mencionados, los garifuna adquieren una 

notoriedad significativa en el contexto actual de reconocimiento de la diversidad 

cultural y del multiculturalismo institucionalizado. Este grupo de población ha jugado 

un papel importante en las dinámicas políticas de visibilización de los pueblos de origen 

africano por la vía del reforzamiento de las categorizaciones etno-raciales (siguiendo 

en general las pautas del modelo aplicado a los pueblos indígenas). Este protagonismo 

ha implicado, con particularidades en cada país, su caracterización oficial como “grupo 

étnico”, la incorporación de sus expresiones culturales como parte de la identidad 

nacional y el reconocimiento de su cultura como patrimonio universal cultural intangible 

de la humanidad. 3
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Los garifuna han sido identificados, y ellos mismos han reivindicado en ciertos momentos 

de su historia, su condición de pueblo indígena apoyados en un discurso sobre sus raíces 

caribes-arawaks y la permanencia de algunas de sus expresiones culturales. Actualmente 

los procesos de movilización política de los garifuna articulan un discurso de inclusión 

en las sociedades nacionales a la vez que proclaman su identidad transnacional en 

tanto que garifunas  e integrantes de la diáspora  afrodescendiente de la Américas. Esta 

particularidad los diferencia de otros procesos de reivindicación identitaría de bases 

etno-raciales en las Américas como es el caso de los pueblos indígenas y los demás 

afrodescendientes. La flexibilidad de movilizar varios registros identitarios de forma 

sucesiva y a veces simultánea les posibilita un margen de maniobra mayor articulando 

sus reivindicaciones en los contextos tanto nacionales como transnacionales.

Estas dinámicas de inclusión de los garifuna coexisten e interactúan con factores 

que, basados también en un ordenamiento racial estructural que hunde sus raíces en 

el  periodo colonial, mantienen hacia estas poblaciones formas de exclusión social y 

discriminación inscritos históricamente y fuertemente interiorizados por las sociedades 

nacionales aunque no desprovistos de transformaciones.

Avatares de la categorización racial. De africanos a caribes negros. 

En general, las descripciones, relatos y documentos del periodo colonial se refieren a los 

africanos en las Américas ya sea como negros o esclavos, o como salvajes y cimarrones 

en el caso de los que resistían y lograban huir de la esclavitud. El adoptar una forma 

de nombrar y de caracterizar bajo la denominación de caribes negros  por parte de los 

actores coloniales es la constatación de la transformación significativa y del surgimiento 

de un nuevo grupo humano que no impedía sin embargo volver recurrentemente 

a la categoría clásica de esclavo en fuga, negro, salvaje, etc. Según González (2008, 

p. xv) garifuna es una transformación de kalinago, nombre con el que los españoles 

denominaron a los pueblos que encontraron en las Antillas menores a su llegada a la 

región desde 1492 a partir de la forma como estos pueblos se autonombraban. Pero el 

término “caribe” fue usado desde principios del siglo XVI  para definir los “indios salvajes” 

de las Antillas. La relación lingüística entre kalinago y caribe da luego el paso a caníbal 

(que significa antropófago) y que fue usado casi como sinónimo en ciertos periodos 

durante la Colonia y posteriormente en estudios sobre los pueblos con la denominación 

genérica de caribes (Taylor 1958). 

En las Antillas, pobladas inicialmente por indígenas, la presencia temprana (desde 

mediados del siglo XVI) de europeos y africanos va a forjar una dinámica de mestizaje 

que deriva en varias formas en las diferentes islas. Para el caso de la isla de San Vicente, 

los relatos de la historia garifuna registran la llegada de los primeros africanos para 1635 

luego del naufragio cerca de la isla, de dos barcos españoles que transportaban esclavos 



AFRODESCENDENCIA
APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

61
COLOMBIA

con la subsiguiente huida de los africanos hacia allí (Rey 2005, p.60). Sobre la presencia 

indígena en las islas  la versión más aceptada se apoya en descripciones de viajeros, 

religiosos y registros coloniales ingleses y franceses que se refieren a las migraciones 

anteriores a la presencia colonial europea hacia las Antillas de pueblos arawak y caribes 

procedentes de de la amazonía en el sur del continente americano. Según estas mismas 

fuentes, hacia inicios del siglo XVIII en San Vicente el fenotipo negro se convirtió en el 

predominante sin que desaparecieran un grupo que devino minoritario de indígenas 

caribes también llamados caribes rojos o amarillos .4

Las descripciones sobre aspectos de la vida de los caribes negros en San Vicente 

denotan  una intensa dinámica de circulación entre las Antillas menores, actividades de 

comercio técnicas agrícolas y de navegación y capacidades de negociación y de alianzas 

combinadas con aptitudes militares reconocidas por las autoridades coloniales y por los 

colonos. Uno de los aspectos que despierta interés en algunos de los narradores de la 

época son también las prácticas rituales relacionadas con los muertos y la enfermedad, 

hoy llamadas genéricamente “culto a los ancestros”. Con todas las transformaciones 

que han tenido estas prácticas, ellas siguen siendo actualmente uno de los elementos 

cohesionadores de su identificación como grupo. 

El predominio fenotípico que alcanzan los elementos africanos en dicho proceso de 

mestizaje se puede explicar por el factor demográfico. La presencia de africanos de 

diversas procedencias del Caribe fue aumentando gradualmente hasta sobrepasar 

ampliamente en número a los indígenas.5 

Mientras que la supremacía de factores culturales amerindios como la lengua y algunas 

prácticas productivas,  tendría que ver con una mayor adaptación y dominio del medio 

geográfico de estos pueblos caribes y arawaks en las Antillas desde tiempos bien 

anteriores a los del inicio de la llegada de africanos. Las Antillas menores fueron territorio 

en disputa básicamente entre franceses e ingleses. San Vicente fue durante buena parte 

del periodo colonial un territorio de predominancia caribe debido a la tenaz resistencia 

ejercida por éstos tanto en su periodo de indios caribes como posteriormente en 

tanto que caribes negros y rojos.  Esto en medio de tratados, acuerdos y una presencia 

colonial menor con procesos embrionarios de plantaciones e intercambios comerciales y 

laborales con los nativos, acompañada de tensiones y periodos de abierta hostilidad. En 

el contexto de la competencia anglo-francesa la isla queda bajo dominio inglés en 1763. 

En 1795 las hostilidades se generalizaron y se inicia lo que se conoce como Guerra Caribe. 

A mediados de 1796 las fuerzas caribes se rinden ante los ingleses. Los caribes negros 

eran deportados hacia las islas de Roatán,en la actual Honduras. 



AFRODESCENDENCIA
APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

62
COLOMBIA

Los Caribes Negros  en América central.  Nuevas identificaciones?

Los caribes negros llegan a la isla de Roatán 6 el 11 de abril de 1797. Según fuentes 

históricas citadas por González (2008, p.50) desembarcan 2026 garifunas. Al poco tiempo 

pasan al puerto continental de Trujillo y los hombres van a ser adscritos a las milicias bajo 

el mando de los españoles para la defensa del fuerte de los ataques ingleses. 

Cuando los caribes llegan a Trujillo ya se encontraban desde el año anterior, 1796, 

aproximadamente unos 300 “negros franceses” provenientes de Santo Domingo en el 

contexto del conflicto que da origen a la independencia de Haiti.7 Las hipótesis de los 

estudios sobre la presencia garifuna en América central, su expansión demográfica y 

su poblamiento a lo largo de la costa centroamericana presentan la idea de un proceso 

gradual de fusión de los negros franceses con los caribes negros. 

Las relaciones entre españoles y caribes negros van a estar acompañadas de muchas 

oscilaciones. Inicialmente fueron bien recibidos como guerreros competentes y con 

un odio “natural” a los ingleses, dotados de capacidades en agricultura, comercio y 

navegación.  En pocos años pasan a ser considerados como una amenaza por sus ideas 

libertarias que ejercían una mala influencia sobre los negros aun esclavizados. 

El proceso inicial de dispersión y asentamiento de los garifuna se da en medio de las 

disputas por el control de las costas caribes de la región entre ingleses y los españoles. 

Estos habían asentado su poder en el interior continental pero no lograban consolidarse 

en las partes costeras en medio del asedio inglés, de la resistencia de indígenas y de una 

presencia significativa de negros de distintas procedencias: los creoles (de las Antillas 

mayores que habían comenzado a estar presentes al mismo tiempo que  se inicia la 

presencia colonial inglesa desde los años 1640; y posteriormente llegarán los negros 

franceses y los caribes negros a fines del siglo XVIII. 

Sobre el proceso de poblamiento garifuna en América Central los estudios etnográficos 

e históricos referenciados coinciden en sus rasgos fundamentales. En general se trata 

de procesos migratorios graduales e irregulares, con idas y venidas hacia los primeros 

territorios de asentamiento y cambios de lugar generados por diversas razones hasta que 

se va consolidando  el poblamiento de los nuevos espacios ocupados. 

A partir de los años 1820 la Independencia de América central de los españoles y 

la posterior delimitación de fronteras nacionales no afectó de forma sustancial esta 

movilidad. La dinámica de movilidad transnacional se apoyaba en el débil control de los 

nacientes estados de sus fronteras marítimas y la continuidad de búsqueda de mejores 

oportunidades productivas, laborales y de vida. Los lazos familiares de los garifuna ya 

estaban tejidos en la trama transnacional y aún hoy continúan  vigentes básicamente 

para las celebraciones rituales y las fiestas en las que se activan los vínculos filiales  pues 

las ceremonias rituales convocan los grupos de familias extendidas con presencia en los 
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diferentes países. 

Desde la llegada garifuna a Centroamérica hasta la consolidación de su dispersión 

transnacional se van a  presentar variantes en la forma de representación y las 

apelaciones etno-raciales utilizadas. La utilización de los vocablos garifuna y garinagu era 

común como forma de auto apelación en el uso de su lengua pero en español o en inglés 

siempre se auto representaban como caribes y como negros tal cual eran tratados por 

españoles e ingleses. 

González (2008, p. 107) refiere que los registros de la Iglesia católica desde el siglo XIX 

los calificaba como “morenos”, “caribes morenos”, morenos franceses” o “caribes pardos”. 

En 1825 la primera constitución nacional de Honduras se refiere a ellos como morenos 

libres. 8 Los garifuna para ciertos efectos eran tratados de forma diferenciada a los demás 

negros (básicamente los creoles) resaltando su capacidad de trabajo y sus dotes militares. 

En otras situaciones simplemente hacían parte de los negros que había que controlar, 

expulsar, etc. 

Diversas  investigaciones etnohistoricas en Honduras 9 y Guatemala muestran como 

durante el siglo XIX se transitó indistintamente entre las identificaciones de negros, 

caribes, caribes negros, y finalmente morenos. La circulación de categorías raciales 

ha tenido en el caso de los garifuna diversas variantes que transitan desde la Colonia 

a la fase de construcción nacional en Centroamérica. En este proceso interactuaron 

tanto las elites en el poder como las mismas poblaciones garifunas. Las variaciones de 

categorizaciones de un país a otro, de un periodo a otro y también en función de las 

coyunturas políticas y económicas van a fluctuar permanentemente. 

Sin embargo el peso de la apelación negro ligada explícitamente o no a la descendencia 

africana ha predominado frente a la caracterización de los garifuna como amerindios.  

La multiplicidad de ser Garifuna 

Podemos ubicar entre los años 1960 y 1970, en términos generales, el tránsito de la 

identificación como negros, caribes negros o morenos hacia la generalización del 

término garifuna. Esto es observable tanto en los estudios sobre este grupo de población 

como de parte de otros actores sociales que son avocados por diferentes razones a 

nombrarlos.10 Los mismos garifunas adoptarán esta forma de autoidentificación ya no 

solo al usarla en su lengua sino también en los idiomas nacionales (inglés y español) de 

los países en los que están presentes.

 Pero este salto hacia una categorización que podríamos llamar más “étnica” o “cultural” 

nunca ha hecho desaparecer el recurrente uso genérico de negro que los asimila con el 

resto de poblaciones de origen africano. Dicha asimilación va de la mano con sus rasgos 
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fenotípicos africanos pero también con las representaciones sobre unas características 

de formas de vida y comportamiento que se les asigna o que los mismos garifunas 

asumen a través de su afirmación identitaria. Todo esto salpicado también por la 

identificación más episódica de los garifuna  como indígenas que va a darse en ciertos 

contextos y de su reivindicación como ciudadanos de cada uno de los cuatro países 

centroamericanos en los que se encuentran.

González (1979) reporta que el salto de caribes negros hacia garifunas se da en el marco 

de un proceso de politización bajo la influencia del movimiento negro en los Estados 

Unidos vía los emigrantes garifunas en un proceso que asocia lo garifuna primero con los 

movimientos contra la discriminación racial y luego da paso a reivindicación de la raíces 

africanas y en menor medida, amerindias. En este caso estaríamos frente a un modelo 

de etnicización común por el que pasaron varios movimientos negros en América latina 

y el Caribe. Señalando siempre la particularidad de su variante de reivindicación como 

amerindios que ha surgido en varios periodos de su historia.

Sin embargo, una mirada hacia las formas de acción política de los garifuna en que 

la afirmación identitaria era utilizada, muestra que éstas han estado determinadas 

por las situaciones concretas que se fueron gestando en cada país centroamericano 

y que condicionaban sus dinámicas de participación política y social, los niveles que 

alcanzaban las formas de inclusión pero también las expresiones de reconocimiento o 

inclusión. Es decir, las formas de acción política no se pueden explicar únicamente por el 

contexto exterior de la influencias del movimiento negro en USA. Para el caso garífuna, 

existe un nivel intermedio, entre lo transnacional y lo nacional, Esto tiene relación directa 

con su combinación entre reivindicaciones en tanto que ciudadanos de cada país en 

el que se han asentado, articulado con su transnacionalidad como pueblo garifuna, 

la importancia de su presencia en los Estados Unidos y las dinámicas políticas que se 

desprenden de esta multilocalización (Agudelo, 2011). 

Al respecto, recordemos que en su gran mayoría, las sociedades centroamericanas  han 

sido consideradas como espacios en los que se entronizó el modelo casi monopólico 

para toda América latina y el Caribe de naciones y repúblicas producto del mestizaje 

indoeuropeo que dejaba por fuera de la gestación de la nación centroamericana a 

los negros. Se pretendía borrar el hecho histórico de la presencia significativa y por 

momentos mayoritaria de esclavos, negros libres, mulatos en el mestizaje de la región 

(Gundmunson 2009, Cáceres ,2008).  A esta realidad colonial se suma la llegada de los 

garifuna y antillanos en medio de la pugna por el control de las costas caribes entre 

ingleses, españoles y luego con los nacientes gobiernos nacionales. 
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Identidades “rentables” pero con límites

Para los garífuna, el asumir a lo largo de su historia sus múltiples identificaciones  

parece haber dado los resultados esperados por ellos. En efecto, los esfuerzos por la  

conservación, revitalización y visibilización de sus expresiones culturales han sido un 

mecanismo de legitimación de sus demandas y reivindicaciones sociales y políticas. 

Actualmente es un hecho el reconocimiento oficial de los garífuna como parte de una 

diversidad cultural hasta hace algunos años negada por el discurso nacionalista mestizo 

indoeuropeo que prevalecía en la región (con la particularidad del caso beliceño).

La dinamización de los elementos culturales ligados a procesos políticos han sido 

respuesta de algunos líderes y miembros de sus comunidades frente a procesos 

estructurales de debilitamiento reflejados para ellos en marginalidad histórica frente  las 

sociedades nacionales, pobreza creciente y pérdida de territorios. Pero, a pesar de los 

logros en materia de reconocimiento, la superación de dichos factores estructurales no 

ha llegado aun con las políticas multiculturales en materia de inclusión social.

NOTAS A PIE DE PAGINA

1 Mohr de Collado (2007, p. 71) y entrevistas a dirigentes garifunas  residentes en Estados Unidos. Se trata siempre de estimaciones 

aproximativas. Actualmente varias organizaciones garifunas realizan una campaña entre los residentes en Estados Unidos para 

que respondan la pregunta censal de esta año (2010) identificándose como garífunas y  no como negros o hispanos. (www.

garifunaheritagefoundation.org).

2  Según cifras del SICA (Sistema de Integración Centroamericano), las poblaciones totales de los países con presencia garifuna serían 

para 2010: Belice: 310.000; Guatemala: 14’000.000; Honduras: 7’600.000; Nicaragua: 5’800.000.

 Establecido por la UNESCO en 2001.

3 Los indígenas arawuak habían desaparecido en el proceso de confrontación y mestizaje con los Caribes, quedando elementos varios 

de su cultura, en particular en la lengua (Cohelo, 1995, p.25), (González, 2008, p.58).

4 Para 1683 se estimaba la presencia en la isla de 4000 negros y 2000 indígenas) Rey (2005, p. 65).

5 Roatán es una de las Islas de la Bahía frente a las costas de lo que es hoy Honduras pero que en el momento del desembarque hacia 

parte del la capitanía general de Guatemala bajo domino colonial español.

6 Los trabajos históricos y las crónicas sobre los antecedentes de la llegada y su presencia en América Central y el Caribe dominado 

por los españoles de los “negros franceses” y su transformación en milicias al servicio de los españoles está documentada en varios 

trabajos estudios. Ver Rey (2005) Victoria (2006). 

7 Vincensini (2006, p. 18).

8 Entre ellas (Amaya, 2007), (Euraque, 2004).

 

9 En los estudios académicos citados en la bibliografía de este texto también se evidencian estos cambios en la terminología usada y 

se transita de Caribes negros  Garifuna – Garinagu.
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