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La representación predominante que se tiene de Guatemala es la de un 

país indígena. El lema oficial para atraer el turismo es justamente 

“Guatemala: Corazón del mundo maya”. En efecto, el país se localiza en la 

parte meridional del área de presencia histórica y contemporánea de la 

cultura maya, entre el sur de México, Belice, Salvador y el occidente de 

Honduras. Su riqueza arqueológica, testimonio del esplendor de la cultura 

maya ancestral, contrasta con  una historia más reciente y un presente de 

violencia, de desigualdades sociales y de marginalidad de sus mayorías 

indígenas.  

Las estadísticas censales presentan a las poblaciones indígenas y mestizas 

como la gran mayoría de sus habitantes. Sin embargo, se hacen visibles, 

no por su importancia demográfica mínima, sino por un proceso cultural y 

político muy dinámico los Garífuna, llamados inicialmente Caribes negros2. 

Remitiéndonos de nuevo a las representaciones de Guatemala, 

predominan el imaginario de los volcanes, los lagos, las montañas. Sin 

 
1 Documento base para ponencia en Panel: Antropologías del Caribe: entre sincretismos, etnicismos y 
desigualdades. - Comentarista Mesa de trabajo: Entre   multiculturalismo   y   posconflicto   armado.   
Ciudadanía,  categorías   identitarias   y dinámicas sociales en Colombia. – V Congreso Latinoamericano de 
antropología – XVI Congreso Colombiano de Antropología - Bogotá 6-9 Junio. 
2 Cifras censales de Guatemala en 2012. Instituto Nacional de Estadística. Total de 
población 15’073.375. Porcentaje de población indígena: 40%. Según otras estimaciones 
esta cifra podría ser más alta y llegar al 50%. Los garifuna de Guatemala son unas 6000 
personas equivalentes a menos del 1% de la población total.  
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embargo, este país tiene costas y puertos sobre el océano Pacifico y sobre 

el mar Caribe3. 

Con las excepciones de Belice y Panamá, las dinámicas de poblamiento en 

esta región se han proyectado históricamente hacia el interior de los 

países. Las costas han sido puntos de entrada y circulación de hombres y 

mercancías, en algunos momentos de la historia y solo en algunos países 

también fueron enclaves productivos con las plantaciones bananeras. Pero 

los centros del poder político y económico se ubicaron siempre en los 

centros urbanos interiores.  

 
 Los 7 países de Centroamérica 

El Caribe guatemalteco se ubica en el llamado Golfo de Honduras que 

incluye también la parte sur de las costas de su vecino al norte, Belice y el 

extremo occidental de las costas hondureñas.  

En Guatemala los descendientes de africanos habitan principalmente sus 

dos ciudades caribeñas de Livingston y Puerto Barrios, ubicadas en la 

Bahía de Amatique. Se trata mayoritariamente de los Garífuna, aunque 

también se registra la presencia de poblaciones afrodescendientes de 

origen antillano, producto de migraciones más recientes en el curso de la 

 
3 Esto coincide con el conjunto de países de Centroamérica  con la excepción de Salvador 
que solo tiene límites con el Pacifico y de Belice solamente con el mar Caribe.  
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primera mitad del siglo XX en el contexto del surgimiento y auge de la 

explotación bananera4. 

 
La Bahía de Amatique - El Caribe guatemalteco 

Los Garífuna, también llamados inicialmente Caribes negros tienen su 

origen en el mestizaje que se produce a lo largo de los siglos XVII y XVIII 

en las Antillas menores, principalmente en la Isla de San Vicente, entre 

africanos procedentes de la trata esclavista e indígenas caribes – arawaks. 

En el contexto de los conflictos y la resistencia frente a los embates de los 

imperios coloniales, los Caribes negros son finalmente derrotados por los 

ingleses y deportados hacia América central en 17975.  

 
4 En el periodo colonial hubo en Guatemala africanos esclavizados utilizados en minería, trabajos agrícolas y 
artesanales y domésticos. Algunos pocos trabajos históricos dan cuenta de su presencia. Diferentes factores 
explican la ausencia de descendientes contemporáneos de estas poblaciones que hayan guardado sus rasgos 
fenotípicos. Ver Palomo de Lewin (1992), Gudmunson, Wolfe (2012). 
5   Entre los estudios etnohistóricos más reconocidos  sobre los garifuna ver (Conzemius, 
1928), (Taylor, 1951); (Cohelo, 1955), (Beaucage, 1970), (Davidson, 1974), (Gullik, 1976), 
(González, 1988). 
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De San Vicente a Roatán - La ruta garífuna de la deportación 

Llegando inicialmente a la isla de Roatán y al puerto de Trujillo en el 

Caribe hondureño los Garífuna comienzan gradualmente el poblamiento 

de las costas Caribes que corresponden actualmente a territorios 

localizados en 4 países (Honduras, Belice, Guatemala, y Nicaragua). A 

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

buena parte de su población habita  hoy los Estados Unidos.  

 
Rutas del poblamiento garífuna en Centroamérica 

Según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para 

América Central, en 2003 en Honduras habría 200.000 garífunas, en 

Belice 15000, en Guatemala 6000 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 
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los Estados Unidos pero diferentes fuentes6 hablan de una cantidad que 

podría ser igual o superior a la de los garifuna que habitan Centroamérica. 

Esto nos daría una población total de unos 400000 individuos. 

A pesar de los estudios básicamente históricos y antropológicos que dan 

cuenta de la génesis, la historia y de la presencia contemporánea de los 

Garífuna su relevancia frente al caso de las poblaciones indígenas era más 

bien marginal hasta los años 1990. Los  Garifuna adquieren una 

notoriedad significativa en el marco del  giro multicultural que se gesta en 

dichos años en Latinoamérica. A partir de una confluencia de factores en 

la que la movilización cultural, social y política ha jugado un papel central, 

se gestan las reivindicaciones de inclusión de las poblaciones 

afrodescendientes al lado de las indígenas en el marco de las políticas de 

reconocimiento de la diversidad cultural y etno-racial.  

 
Los poblados garífunas en Centroamérica 

 
6 Mohr de Collado (2007, p. 71) y entrevistas a dirigentes garífunas  residentes en Estados 
Unidos. Se trata siempre de estimaciones aproximativas. Varias organizaciones garífunas 
han realizado campañas entre los residentes en Estados Unidos para que respondan las 
preguntas censales identificándose como garífunas y  no como negros o hispanos. 
(www.garifunaheritagefoundation.org). 
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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.7  Entre los elementos centrales de la cultura 

garífuna se encuentra su lengua (de base estructural amerindia caribe), 

sus prácticas religiosas (culto de los ancestros y procesos de sincretismo 

religioso), sus expresiones musicales y de danza y sus tradiciones 

culinarias. El pueblo garifuna tiene una connotación particular de lo que 

podemos llamar una doble identidad etno-racial amerindia y 

afrodescendiente. Estas identificaciones van a ser movilizadas y 

reivindicadas en forma simultánea o separadamente en función de 

contexto específicos.  

Los garifuna de Guatemala han sido reconocidos como parte de las 

expresiones de la diversidad étnica y cultural de este país. Este proceso de 

reconocimiento y visibilización tiene en la coyuntura de los Acuerdos de 

Paz de 1990 entre las guerrillas y el gobierno, un momento de especial 

importancia. Dichos acuerdos se acompañaron de un marco de 

institucionalización de derechos para los pueblos indígenas, principales 

víctimas del conflicto armado y del racismo estructural de la sociedad 

guatemalteca. Los garífuna logran en esta coyuntura reivindicar su 

presencia en el panorama multicultural guatemalteco8. 

 
7 El trabajo de preparación del dossier ante la Unesco para el reconocimiento de la 
cultura garífuna como pieza maestra del patrimonio intangible de la humanidad lo inicia 
la organización garifuna de Belice NGC – Nacional Garifuna Conseil. Esta iniciativa contó 
con el aval del gobierno de Belice al que se unieron posteriormente los gobiernos de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. La candidatura fue aceptada en 2001 
constituyéndose en un nuevo elemento de legitimación de parte de los movimientos 
garífuna que es incluido en su discurso de exigencia de derechos, Cayetano (2005), Izard 
(2003).  
8 Al lado de los pueblos mayas mayoritarios y de los indígenas Xinka (grupo indígena no 
perteneciente a la cultura maya), los Garifuna son considerados por el Estado, como parte 
del de la población indígena de Guatemala que representa aproximadamente un 50% del 
total de la población del país. 
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Otro factor de importancia en el proceso de visibilización de los garifuna 

guatemaltecos es el surgimiento en 1992 de la ONECA–Organización Negra 

Centroamericana- como una red transnacional de movimientos negros de 

toda la región. La iniciativa surge del National Garifuna Conseil – NGC, 

organización garifuna de Belice,  en compañía de la ODECO (Organización 

de Desarrollo Comunitario) del movimiento garifuna hondureño. Luego van 

a adherir a la organización movimientos afrodescendientes  de los demás 

países centroamericanos, ampliando el proceso de unidad y construcción 

política mas allá de “lo garifuna”9. 

Bajo la influencia de la ONECA y en el marco de las negociaciones de Paz, 

surge en Guatemala en 1995 la ONEGUA–Organización Negra 

Guatemalteca.  

A partir de una visión del proceso de construcción histórica identitaria de 

los Garífuna, este artículo quiere presentar el caso específico de 

Guatemala.   Para los Garifuna guatemaltecos la persistencia de sus 

expresiones culturales se articula con la movilización, interlocución y 

negociación con el Estado y otras instancias de orden nacional y global en 

la búsqueda de la institucionalización como forma fundamental de 

reconocimiento y de inclusión social y política10. Esto en un contexto en el 

que la representación de la identidad nacional ha sido históricamente 

concentrada en una oposición y complementariedad  mestizo – indígena y 

en el que su representación espacial y cultural como parte del Caribe ha 

sido marginal y aleatoria.  

Movilidad y asentamiento garífuna en Guatemala.  

Los primeros Garífuna en llegar a territorios de lo que hoy es Guatemala lo 

hacen en 1802, 5 años después de su deportación a Centroamérica por los 

ingleses. Según la tradición oral que es recogida por los primeros trabajos 
 

9 En toda Centroamérica hay presencia de poblaciones afrodescendientes no garífunas 
con sus respectivas organizaciones. Lizcano (1993)   
10 Este artículo se apoya básicamente en dos trabajos ya publicados (Agudelo, 2012, 2014) pero incluye 
elementos  inéditos, resultado de la continuación de mis investigaciones en Guatemala.  



8 
 

sobre estos hechos, este grupo es dirigido por Marcos Sánchez Díaz, uno 

de los “negros franceses” integrados a los Garífuna.  

Cuando los 202611 Caribes negros  llegan a las costas hondureñas en 

1797, ya se encontraban desde el año anterior, 1796, aproximadamente 

unos 300 “negros franceses” (llamados así por los españoles) provenientes 

de Santo Domingo en el contexto del conflicto que da origen a la 

independencia de Haití. Las hipótesis de los estudios sobre la presencia 

garífuna en América central, su expansión demográfica y su poblamiento a 

lo largo de la costa centroamericana presentan la idea de un rápido 

proceso de integración de los “negros franceses” con los Caribes negros12.  

El proceso inicial de dispersión y asentamiento de los Garífuna se da en 

medio de las disputas por el control de las costas caribes de la región entre 

ingleses y los españoles y las luchas de independencia. Los españoles 

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.  

El asentamiento en el Caribe guatemalteco se enmarca en la dinámica 

general del poblamiento garifuna en América Central. 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. Desde la primera llegada de garífunas a costas 

 
11 Numero de Garífunas deportados por los ingleses (González 2008). 
12 Sobre la presencia en costas centroamericanas de los “negros franceses” ver los 
trabajos de  Houdaille (1954), Rey (2005) Victoria (2006). 
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guatemaltecas se presentaran procesos de movilidad y circulación hacia 

Belice y dinámicas de retornos transitorios a hacia poblados en Honduras.  

Los discursos memoriales de los Garífuna acerca de la gesta de su 

dispersión y territorialización se concentran en las historia de los jefes de 

grupos que dirigieron los procesos migratorios y que hoy son objeto de un 

culto memorial como héroes de la génesis garifuna y fundadores de sus 

poblados en cada país. Es el caso del “negro francés”  Marcos Sánchez 

Díaz, reivindicado como fundador de Labuga, principal asentamiento 

garifuna en la Bahía de Amatique. Sánchez Díaz es considerado guía 

espiritual, líder y ancestro mayor de los Garífuna guatemaltecos. Esta 

historia se conecta con la representación de su resistencia  al poder 

colonial en la isla de San Vicente (Yurumein en lengua garífuna) 

encabezado por su líder Satuyé, figura central en el panteón del culto a los 

ancestros.  

Los asentamientos iniciales van a reagruparse en lo que será 

posteriormente Livingston, llamado inicialmente Labuga en lengua 

garífuna. El nombre de Livingston es adjudicado en 1831 por el gobierno 

guatemalteco. Este poblado será el puerto más importante de Guatemala 

hasta 1905, cuando se funda Puerto Barrios por disposición del gobierno 

nacional ante la necesidad de acoger barcos de un calado superior al que 

el embarcadero de Livingston podía recibir.  Livingston continuará siendo 

la cabecera municipal del departamento de Izabal  hasta 1920, cuando se 

traslada esta atribución a Puerto Barrios.  

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 la movilidad garifuna. Los nuevos países tuvieron que 

seguir confrontados a la presencia inglesa en la Mosquitia y la Honduras 

británica, hoy Belice. La dinámica de movilidad transnacional garífuna se 

apoyaba en el débil control de los nacientes estados de sus fronteras 

marítimas y la continuidad de búsqueda de mejores oportunidades 
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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 diferentes países. Más 

adelante veremos cómo se expresa esta circulación poblacional y cultural 

garífuna en Livingston. 

La pesca y la agricultura a pequeña escala se constituían en sus 

actividades de subsistencia básica. Manteniendo su dinámica de movilidad 

los Garífuna van a participar activamente de las actividades productivas 

que se desarrollan en la región.  Su experiencia como navegantes los 

hicieron indispensables para las diferentes formas de transporte marítimo 

ligadas a actividades legales e ilegales (contrabando). Fueron también 

mano de obra fundamental para el corte y recolección de madera que se 

desarrolló en el sur de Belice y la región circundante a su asentamiento en 

Guatemala. Con el desarrollo portuario que se implementa a principios del 

siglo XX los Garífunas de Guatemala van a trabajar como estibadores  y 

hacían parte de las tripulaciones de barcos de cabotaje y también 

posteriormente de embarcaciones de mayor calado. Participan igualmente 

en la construcción de infraestructura portuaria y de vías terrestres de 

acceso a la costa. Desde principios del siglo XX, los Garífuna van a 

participar activamente como mano de obra para múltiples actividades 

ligadas a la industria bananera hasta su declive  en los años 1940. La 

crisis de la industria bananera provocó la primera ola de migración 

garífuna hacia Estados Unidos. Muchos hombres se engancharon en la 

marina mercante de los Estados Unidos, que requería de mano de obra 

debido a la partida de buena parte de su personal a combatir en el ejército 

de Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. 

El desarrollo productivo de la región provoca una dinámica de migración 

creciente de población indígena y mestiza del interior del país. Como para 
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procesos similares en otras áreas del Caribe, se dan migraciones de grupos 

de origen chino y de algunos “culíes’ de la India. Empresarios extranjeros y 

guatemaltecos se instalan en tierras aledañas a la Bahía de Amatique que 

hacían parte de los espacios de vida de los Garifuna pero sobre las cuales 

no tenían títulos de propiedad y eran consideradas como baldías. Allí se 

fueron desarrollando proyectos productivos agrícolas y ganaderos. Todos 

estos factores de presión sobre el territorio hicieron que la población 

garífuna se concentrara en los espacios urbanos de Livingston y Puerto 

Barrios. Con el aumento de la migración garífuna hacia los Estados 

Unidos ante la disminución de formas de subsistencia en la región y los 

fenómenos migratorios hacia la costa los Garifuna perdieron gradualmente 

el carácter de población mayoritaria de la región13. A pesar de esta realidad 

demográfica, las representaciones culturales predominantes sobre 

Livingston es la de las ciudad “negra” o garífuna. Es el Caribe 

guatemalteco visto por buena parte de la sociedad nacional como una 

excepcionalidad exótica con una frontera racial y cultural frente a la 

Guatemala mestizo-indígena, el “corazón del mundo maya”14.  

Persistencia cultural y reivindicación identitaria 

Coincidiendo con los procesos en los demás países con presencia garifuna, 

en Guatemala se presentan la permanencia de las prácticas rituales o 

culto de los ancestros articulados a una religiosidad popular sincrética con 

el catolicismo, religión a la que se convierten  mayoritariamente a 

principios del siglo XIX evangelizados por misioneros españoles. Crónicas 

de misioneros jesuitas franceses en la isla de San Vicente, dan cuenta de 

la conversión de algunos garífunas antes de su deportación a 

 
13 Según datos de la Oficina Municipal de Planificación (OMP) de Livingston en 2014 el 
48% de la población pertenecía al grupo indígena Q’echi, el 42% eran mestizos, el 1% 
Culies de la India y el 9% correspondía a los Garifuna. 
14 La presencia garifuna en Puerto Barrios fue inicialmente importante y aun hoy existen 
algunos barrios considerados como garífunas. Sin embrago desde el inicio de su 
poblamiento y desarrollo de infraestructura vial, portuaria y agroindustrial, el grueso de 
la población va a ser mestiza. 
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Centroamérica15. La conservación de la lengua garifuna ha sido otro 

elemento importante de cohesión social y cultural, así como la continuidad 

de otras prácticas culturales.  

Las formas de circulación y de migración en las que la espiritualidad le da 

al asentamiento un espacio fundamental para la comunicación con los 

ancestros refuerza el fenómeno de los retornos permanentes a la tierra en 

que se nació y en la que han muerto sus antepasados. La referencia a 

Yurumein (San Vicente) permanece en sus expresiones de espiritualidad 

pero su lejanía geográfica imposibilitaba un retorno material. Esto hizo de 

sus asentamientos centroamericanos el referente espiritual al que se tiene 

que volver cuando situaciones de apremio, quebrantos de salud o 

celebraciones rituales recurrentes con fechas precisas, imponen la 

obligación de volver. El culto de los ancestros se materializa 

fundamentalmente a través de rituales llamados chugú y dugú. 

Las principales ceremonias tradicionales del catolicismo, la Navidad y la 

Semana Santa son celebradas con mucha intensidad por los garífunas 

guatemaltecos pero articulándolas siempre de forma sincrética con sus 

especificidades rituales. Los Garifuna se organizan en “hermandades” para 

la preparación y ejecución de estas celebraciones. 

Entre San Isidro y Yurumein. Sincretismo y afirmación identitaria 

El santo patrono de los garifuna de Guatemala es desde 1892, San Isidro, 

santo de los labradores y de las actividades agrícolas. La primera 

hermandad que coordinó la celebración de la fiesta patronal en Livingston 

fue la “Hermandad de raza San Isidro”. Desde ese año, cada 15 de Abril se 

realiza regularmente la fiesta a la que se han ido vinculando pobladores no 

garífunas pero que comparten la devoción por San Isidro. 

Los primeros años de la celebración se trataba del encuentro entre el santo 

y la comunidad. San Isidro salía de la Iglesia  la víspera del 15 de Abril y 

 
15 González (2008 -1998). 
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permanecía en la sede de la hermandad. De allí la población salía en 

procesión con el santo, recorriendo las principales calles de Livingston 

hasta regresar a la iglesia y celebrar la misa y las plegarias pidiendo 

buenas cosechas. Todo este proceso estaba acompañado la ejecución de 

danzas y música garifuna y del consumo de comidas y bebidas típicas16.  

Posteriormente, a esta fiesta se articuló la celebración de la llegada y 

fundación de Livingston por los primeros Garífunas liderados por Marcos 

Sánchez Díaz. Esta celebración se inspiró en lo acontecido en Belice desde 

1941 donde los Garífuna logran que las autoridades coloniales británicas 

les permitan la celebración de su llegada a Belice, el Settlement Day17. En 

Guatemala llamaron a esta fiesta Yurumein (San Vicente en lengua 

garifuna). Al ritual tradicional de la celebración de San Isidro se agrega la 

representación de la llegada a las costas de Livingston en embarcaciones 

en las que grupos de Garifunas decoran su vestimenta con ramas y hojas 

de plátano y transportan frutos y otros productos agrícolas, también llegan 

con sus instrumentos musicales y ejecutando danzas y cantos garífunas. 

Se trata de una representación positiva de su llegada a Centroamérica y a 

Guatemala en particular. La procesión con San Isidro, sale a recibirlos a 

las playas y los recién llegados se suman a la peregrinación hacia la iglesia 

para finalizar con la celebración de la misa. 

La representación del Yurumein en el marco de la fiesta patronal a San 

Isidro, expresaba así el sincretismo religioso ligado al catolicismo y a la 

celebración festiva de su singularidad frente a los “otros”  y la 

reivindicación de los orígenes y de la diferencia racial-étnica. 

 
16 Arrivillaga (1985) 
17 El Settlement Day se convierte en fiesta nacional en Belice a partir de 1977. 
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Representación del Yurumein en la fiesta de San Isidro 

De la fundación de Livingston al Día Nacional del Garifuna 

Desde mediados de 1980 el Yurumein va a realizarse también en el marco 

de la celebración de la fundación oficial de la ciudad (26 de Noviembre de 

1937)  como iniciativa de estudiantes garifunas que reivindican la memoria 

del fundador garifuna de Livingston, Marcos Sánchez Díaz. Surge una 

joven elite garifuna que comienza a politizarse a través de la reivindicación 

identitaria. De las idas y venidas de los migrantes en Estados Unidos para 

las fiestas y rituales familiares llegaban ecos de las luchas del movimiento 

negro por los derechos civiles y contra el racismo. El grupo de estudiantes 

que inicialmente se organizó bajo el nombre de Ibimini (dulzura en lengua 

garífuna) dio paso al grupo Despertar Garífuna Marcos Sánchez Díaz”. 

Estos jóvenes, algunos ya graduados como profesionales, bajo la influencia 

de la Organización Negra Centroamericana-ONECA en 1995 crearán la 

ONEGUA – Organización Negra Guatemalteca. 

La Celebración del Yurumein en el marco del aniversario de Livingston 

continúa hasta el presente pero su contenido va a tener transformaciones 

relacionadas con los cambios coyunturales del proceso político 

guatemalteco.  

En 1996 se firman los acuerdos de paz en Guatemala que ponían fin al 

conflicto armado de las dos décadas anteriores haciendo énfasis en los 

pueblos indígenas, principales víctimas del conflicto. La inclusión de los 

garífunas no fue tan evidente. En general el estado y la sociedad 
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mayoritariamente constituida por mestizos e indígenas consideraban a los 

garífunas como extraños o prácticamente extranjeros. 

En el proceso de negociaciones previo a los acuerdos de paz líderes 

garífunas fueron llevados a explicarle a los negociadores de la guerrilla y 

del Estado quienes eran los garífunas y la pertinencia de incluirlos entre 

los pueblos indígenas que iban a ser reconocidos en dichos acuerdos. Esta 

inclusión del pueblo garifuna fue favorecida también  por los estudios 

etnográficos realizados en Guatemala entre los que se destacan los 

trabajos del antropólogo guatemalteco Alfonso Arrivillaga y de la 

antropóloga estadounidense Nancie González18. 

Poco a poco se fue abriendo paso la idea de incluirlos entre los pueblos 

indígenas guatemaltecos. Se van creando espacios de participación en 

dinámicas de dialogo destinadas a los pueblos indígenas a los cuales los 

garífunas eran invitados.  

Este proceso gradual de inclusión como indígenas en el escenario nacional 

fue un momento determinante en su proceso de reivindicación como actor 

social y político que se articulaba de esta forma en la representación sobre 

la diversidad cultural y étnica de Guatemala.  

Los garifuna son reconocidos como parte de la diversidad étnica 

guatemalteca en un contexto que se nutre del proceso global de 

reconocimiento de la diversidad y las políticas multiculturales que se 

extienden por América latina. 

Sobre la doble identificación afrodescendiente e indígena19, los garifuna de 

Guatemala han optado por privilegiar la segunda en su interacción con el 

Estado nacional y la primera en los espacios transnacionales en los que es 

el carácter de pueblos de origen africano o negros lo que les otorga 

legitimidad en la interlocución con organismos internacionales de 

 
18 Ver algunas de sus principales referencias en la bibliografía. 
19 Anderson (2007), (2010). 
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cooperación y desarrollo, de derechos humanos o culturales (Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ONU, PNUD, UNESCO, 

entre otras) y también lo que los incluye entre la diáspora africana de las 

Américas haciendo parte de organismos como la ONECA o su participación 

en la instancias de interlocución sobre los compromisos de los Estados y 

organismos internacionales establecidos en la Conferencia de Durban 

frente a los pueblos afrodescendientes20.  

Esta doble identificación no ha sido por el momento obstáculo para estar 

incluidos en la diversidad étnica reconocida por el Estado que los catalogó 

como parte de los pueblos indígenas guatemaltecos. Existe una 

ambigüedad que no plantea mayores contradicciones tanto de parte del 

estado, de los propios garífunas y los demás actores que interactúan en 

Guatemala en relación con las problemáticas étnicas. 

Por decreto presidencial de 1996 el 26 de Noviembre se vuelve el “Día 

Nacional del Garifuna”. La celebración guarda sus elementos básicos de 

articulación de lo religioso con  la reivindicación de la memoria de los 

orígenes de su llegada a América Central con el Yurumein. Pero la fiesta se 

transforma en celebración nacional/global articulada a las dinámicas 

políticas del movimiento garifuna de búsqueda de derechos a través de su 

reconocimiento oficial nacional y afianzamiento de su presencia en el 

espacio global como parte del movimiento afrodescendiente transnacional. 

Al lado del infaltable Yurumein nos encontramos con actividades políticas 

y culturales paralelas que fortalecen su nueva dimensión de celebración de 

la identidad garifuna y espacio de reivindicación de derechos. El estado 

por su parte participa afirmando su discurso de aceptación de la 

multiculturalidad21. 

 
20 Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia. Organización de Naciones Unidas, Durban – Sudáfrica 
2001. 
21 Agudelo (2009),  
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Celebración del Dian Nacional Garifuna en Livingston y Ciudad de Guatemala en presencia del 
Vicepresidente y el Ministro de Cultura (2010). 

La institucionalización como estrategia de inclusión social? 

La afirmación de la identidad garifuna en Guatemala está centrada en sus 

expresiones culturales que siguen mostrando mucha vitalidad. De lo 

cultural parten hacia un discurso de reivindicación social y política y de 

inclusión en la sociedad nacional articulando sus identidades 

transnacionales como garifunas y afrodescendientes a su ciudadanía 

guatemalteca. Según Mario Ellington: “Mi objetivo central ha sido la 

visibilización del pueblo garifuna de Guatemala. Los acuerdos de paz, 

particularmente lo que se refiere a  la identidad de los pueblos indígenas 

nos han ayudado mucho para retomar esta ciudadanía y ejercerla. Tenemos 

derecho a la ciudadanía plena guatemalteca no solo por una cuestión 

romántica y de reclamo, sino en base a nuestros aportes al país”.  

Mario Ellington fue el primer garifuna en graduarse en la facultad de 

derecho de la universidad de San Carlos. Es el principal fundador del 

grupo Marcos Sánchez Díaz y luego de la ONEGUA. Fue miembro de la 

dirección de ONECA. Entre 2003 y 2007 fue miembro de la Comisión 

Presidencial contra el Racismo – CODISRA- y Viceministro de Cultura 

entre 2007 y 2008. 

La presencia de líderes garífunas en algunos puestos de gobierno es 

relevada como muestra de la conquista de espacios de participación y 

toma de decisiones. Desde mediados de los 90 (acuerdos de paz) hasta el 

presente se pueden contar los espacios logrados fundamentalmente en la 
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CODISRA, en el Instituto de Fomento Municipal, en el Fondo de Desarrollo 

Indígena, en el Ministerio de Educación y el de Cultura. 

En Guatemala se produce también como en muchos otros procesos de este 

tipo el surgimiento o la consolidación de una élite de mediadores étnicos 

que al tiempo que participan en la construcción del discurso político 

identitario, se alimentan de los elementos que van surgiendo en la arenas 

estatal e internacional para desarrollar su práctica de interlocutores y 

correa de transmisión entre las diferentes escalas en las que se produce la 

etnicidad. 

Mario Ellington manifiesta que “uno de los derechos de inclusión mas 

relevantes es el acceso a los espacios donde se toman decisiones. No es lo 

mismo gestionar desde la sociedad civil como cuando se actúa en un cargo 

público. Lo digo por experiencia”22. 

Para la ONEGUA, uno de sus objetivos estratégicos se constituye en lograr 

mayores espacios entre las instancias de de toma de decisiones del Estado 

y en la creación de “institucionalidad” a través de organismos propios de 

gestión pero incluidos en el aparato estatal. 

Desde hace varios años vienen insistiendo en este tema. En este marco, 

logran la construcción por parte del gobierno guatemalteco de un  Centro 

Cultural garifuna en Livingston que se activa para la organización de las 

festividades. Pero luego no han podido concretar un proyecto que garantice 

el presupuesto necesario para su funcionamiento continuo. Desde finales 

de los años 1990 vienen proponiendo la creación de un instituto específico 

“Instituto de la cultura garifuna para el desarrollo”, que se ocupe de la 

defensa y promoción cultural pero que ejerza igualmente el papel de motor 

de las políticas de desarrollo social.  

A lo largo de estos años esta propuesta central de la ONEGUA a la que se 

suman otras organizaciones garífunas menores que se agrupan en una 

 
22 Entrevista, Mayo, 2011. 
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instancia denominada “Parlamento Garifuna” ha ido adaptándose de 

acuerdo con las diferentes coyunturas políticas. Este proyecto ha tomado 

la forma de propuesta al poder ejecutivo para que se convierta en 

institución emanada de un Decreto Presidencial, también ha tomado la 

forma de propuesta para ser presentada en el Congreso como una ley de la 

república e igualmente se lo han presentado a organismos de la 

cooperación internacional.  

El carácter estratégico que tiene para los Garífuna guatemaltecos la 

creación de este organismo muestra bien el rol central que representa esta 

búsqueda de institucionalidad como razón de ser de los objetivos políticos 

que los garífunas guatemaltecos se plantean. 

Pero podemos observar también como en el caso guatemalteco la 

dinamización política de los garifuna ha tenido unas influencias 

transnacionales bien marcadas. Los ecos de las luchas de los negros en 

USA que llegaban de los migrantes en sus idas y venidas y la creación de 

la ONECA en Belice fueron dos factores fundamentales que catalizaron 

proceso de politización. Los acuerdos de paz con el reconocimiento de 

derechos para los pueblos indígenas en los que se incluían a los Garífuna 

fueron igualmente un elemento en el que la presión de la comunidad 

internacional jugó un papel determinante23. 

Las características de la importante migración de Guatemala y de los otros 

países centroamericanos con asentamientos garífunas hacia los Estados 

Unidos  es otro factor clave para entender el dinamismo cultural y político 

de pueblo garifuna en Centroamérica. A lo largo de la historia de esta 

migración se observa un mantenimiento de la cohesión familiar y ritual. 

Esta cohesión se traducirá en los años 1990 en apoyo fundamental en los 

proceso de movilización política garífuna. Entre los envíos de remesas que 

se implementan desde las primeras generaciones de migrantes hacia sus 

familias que quedan en Centroamérica, se incluyen los gastos de los 
 

23 Agudelo (2010). 
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rituales. Según Salvador Suazo, “la presencia en Estados Unidos ha sido un 

factor de rescate cultural. Se ha revitalizado entre muchos sectores el uso de 

la lengua garifuna como factor de reconocimiento más valorado que hablar el 

español. Hablar garifuna es parecerse a los migrantes africanos y eso entre 

los negros de Estados Unidos da cierto reconocimiento mientras que el 

español es mal visto…”24  

Desde los Estados Unidos se financian la construcción de templos, 

algunos buyeis o sacerdotes que ejercen los rituales viven en USA y viajan 

a Centroamérica cuando sus conocimientos son solicitados. Esta red 

familiar transnacional comenzó a construirse desde el momento mismo de 

la llegada a Centroamérica y habría que agregar que desde la movilidad en 

las Antillas menores esta red ya estaba siendo tejida. Las migraciones 

hacia los Estados Unidos amplían las dimensiones espaciales de la red. 

Este fenómeno se conserva y aun se puede decir que se fortalece con el 

aumento gradual de posibilidades de circulación entre los USA y los países 

de América central. Durante la XIII asamblea de la ONECA, realizada en 

Nueva York en 2008 era muy preponderante de un lado la presencia de las 

asociaciones y otras formas organizativas garifunas frente al resto de 

poblaciones negras de la región y de otro lado entre los garifuna 

entrevistados el tema de la circulación, del ir y venir estaba muy presente. 

Igualmente durante las fiestas del día nacional garifuna en Livingston, 

hemos tenido la oportunidad de hablar con varios  “visitantes” garifunas 

quienes se trasladan de los Estados Unidos exclusivamente para las 

celebraciones. 

La mayor capacidad de movilización de recursos (de capital y políticos) de 

los migrantes garifunas en los Estados Unidos cohesionados por las redes 

familiares y rituales que los mantienen ligados a sus países de origen en 

Centroamérica han sido un factor determinante para la dinamización 

 
24 Entrevista a Salvador Suazo, intelectual garifuna hondureño y ex viceministro de 
cultura (2010). 
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política y sus objetivos de preservación cultural,  tanto en los Estados 

Unidos como en Centroamérica. Los núcleos organizativos básicos tuvieron 

en los primeros años relación con sus poblados centroamericanos de 

origen. Las formas de organización que surgen inicialmente se referían a 

los grupos de garífunas que pertenecían a un poblado y realizaban 

acciones de recolección de fondos para actividades en su comunidad, ya 

fuesen religiosas (ceremonias o construcción de templos para su culto de 

los ancestros o ayudas para la celebración del Yurumein, San Isidro u otra 

fiesta religiosa), o de ayudas para infraestructura (construcción o 

mejoramiento de escuelas, puestos de salud, parques, etc). Estas formas 

de organización aún persisten y son muy importantes en los Estados 

Unidos pero en ciertos contextos se diluyen en otras formas de 

identificación que van a articular a los garífunas de los cuatro países 

centroamericanos. Las asambleas generales de la ONECA son un espacio 

en el que se pueden apreciar estas dimensiones de la identificación de los 

garífunas. Estos encuentros son un espacio en el que se reencuentran 

miembros de comunidades específicas en Centroamérica, los que están en 

los Estados Unidos y los que vienen de sus poblados. Allí tratan asuntos 

relativos a sus nexos de solidaridad específica. El otro nivel más amplio es 

el de la confluencia de los garífunas de un país en particular. Se nota por 

ejemplo la preponderancia de garífunas hondureños con sus 

reivindicaciones como ciudadanos nacionales y su poder de incidencia en 

el gobierno (la asamblea realizada en Nueva York en 2008 fue inaugurada 

por el presidente hondureño de ese momento, Manuel Zelaya). El otro nivel 

corresponde a la fuerza genérica de los garífunas como comunidad 

transnacional en Centroamérica y los USA y su importancia en el seno de 

la ONECA. Desde allí, pero yendo más allá de este espacio regional de la 

ONECA, los garífunas reivindican su condición de pueblo afrodescendiente 

vinculado a redes más globales que los relacionan con sectores del 

movimiento negro en América del sur, las islas del Caribe y los Estado 

Unidos. Y una dimensión que va cobrando importancia en la actual 
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coyuntura es la de hacer parte de los latinoamericanos o hispanos en los 

Estados Unidos que se movilizan por mejorar su estatus migratorio y de 

residencia entre otras reivindicaciones. 

En el contexto internacional su participación en la ONECA- Organización 

Negra Centroamericana y su articulación con las dinámicas 

transnacionales del pueblo garífuna han sido otro elemento desde el que 

mantienen su espacio en lo nacional un ejemplo de esta articulación es el  

“Plan de acción para salvaguardar la lengua, la música y la danza garifuna 

en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua”. Este proyecto fue 

financiado por la UNESCO, luego del reconocimiento de la cultura garifuna 

como patrimonio intangible de la Humanidad en 2001. 

Las actividades propuestas se realizaron a través de los tres componentes 

principales siguientes: Recuperación del uso del idioma garifuna;  

Desarrollo de inventarios y archivos de expresiones artísticas garifuna; 

Difusión y promoción del Patrimonio Cultural Intangible garifuna. 

En Guatemala esta iniciativa se articuló con el trabajo desarrollado al 

interior del Ministerio de Educación en particular en el departamento 

encargado de promover las lenguas indígenas, donde se encontraba  

trabajando la líder garifuna, Nelda Arzú. 

Si bien es cierto que la creación del “Instituto Garifuna para el Desarrollo”  

así como la implementación de planes específicos para la enseñanza y 

recuperación de la lengua garifuna siguen siendo aun objetivos sin 

concretar, es un hecho que el movimiento garifuna guatemalteco a través 

de su búsqueda de incidencia e inclusión ha logrado espacios de 

interlocución y reconocimiento frente al Estado. En los aspectos en los que 

los logros han sido más tangibles es en los mecanismos de apoyo para la 

revitalización cultural. 

La institucionalización como proyecto estratégico de los garífuna de 

Guatemala tiene aun mucho camino por recorrer. Y surgen voces al 
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interior del pueblo garifuna guatemalteco que cuestionan esta perspectiva 

criticando el hecho de que por esta vía solo se ha logrado un 

reconocimiento reducido casi exclusivamente al aspecto cultural, a veces 

convertido simplemente en un atractivo folclórico para el turismo y ciertos 

beneficios para los líderes de ONEGUA que han accedido a puestos 

públicos y se benefician de los recursos que emanan de proyectos de 

cooperación internacional y estatal.  

Para cuándo la superación de los factores de exclusión? 

Sin embargo, para los líderes garifuna guatemaltecos, 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 excepción del caso 

beliceño). 

Hemos visto como el caso de la identidad garifuna presenta un juego más 

complejo que para la mayoría de poblaciones negras e indígenas. Sus 

múltiples usos de varias categorías de identificación etno-racial  apelan a 

los orígenes y a rasgos tanto de afrodescendientes  como de indígenas 

conectados con la afirmación ciudadana de pertenencia nacional.  

La dinamización de los elementos culturales ligados a procesos políticos ha 

sido la respuesta de algunos líderes y miembros de sus comunidades 

frente a procesos estructurales de debilitamiento reflejados para ellos en la 

marginalidad histórica frente  las sociedades nacionales, pobreza creciente 

y pérdida de territorios. Pero, a pesar de los logros en materia de 

reconocimiento, y en esto podemos extender la afirmación para el conjunto 
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de afrodescendientes latinoamericanos25, la superación de dichos factores 

estructurales sigue sin llegar con las políticas multiculturales de 

reconocimiento.  

 

 
25 Agudelo (2015). 
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