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Desde su surgimiento como grupo étnico diferenciado, uno de los rasgos más característicos 
del pueblo garífuna ha sido su movilidad. Este movimiento permanente se hunde hasta sus 
raíces. Su origen fue el mestizaje entre africanos e indígenas Caribes –Arawak, los primeros 
llegados al Caribe en esa gran migración forzada que fue la trata esclavista, los segundos 
provenientes de América del Sur. Deportados masivamente por los ingleses hacia América 
central, los Garífuna 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 
Unidos2. 

Los Garífuna fueron representados por los primeros cronistas que tuvieron contacto con 
este pueblo como Caribes Negros, la apelación Garífuna surge de la forma de autonombrarse 
en su propia lengua y termina siendo adoptada también por todos los estudios y 
descripciones sobre este pueblo. Nancie González, una de las mayores especialistas en el 
estudio de los Garífuna, los describe como “Peregrinos del Caribe” para resaltar la movilidad 
como rasgo fundamental de su etnohistoria3. 

El trasegar garífuna ha estado acompañado siempre de una rica y compleja circulación de 
símbolos etno-raciales. Estos están presentes desde la llegada impuesta 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 forzado hacia Centroamérica como Caribes Negros y  en la transnacionalidad de su 
                                                             
1 Una versión en francés de este artículo ha sido publicada en el Hors-Série 2018 del Magazine de la Asociación 
de Solidaridad “France Amérique Latine”.  
2 Las estadísticas demográficas sobre el número de población garífuna en América Central y los Estados Unidos 
presentan oscilaciones importantes. Según Informes de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para 
América Central, en Honduras habría 200.000 garífunas, 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 garífuna residente en los Estados Unidos pero diferentes fuentes  hablan de una 
cantidad  igual o superior a la de los garífuna que habitan Centroamérica. Esto nos daría una población total de 
unos 400000 individuos. Según cifras del SICA (Sistema de Integración Centroamericano), las poblaciones 
totales de los países con presencia garífuna serían: Belice: 310.000; Guatemala: 14’000.000; Honduras: 
7’600.000; Nicaragua: 5’800.000. 
3 González, Nancie, (2008), Peregrinos del Caribe. Etnogénesis y etnohistoria de los garífunas, Editorial 
Guaymuras, Tegucigalpa. 
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territorialización. Finalmente ésta también se expresa en su presencia más reciente en 
Estados Unidos.  

Dos aspectos centrales de la cultura garífuna son su lengua y su espiritualidad expresada a 
través del culto a los ancestros. La música, la danza, las prácticas culinarias y la tradición del 
cultivo y consumo de la yuca son otros elementos en los que se expresan los rasgos 
indígenas y elementos de origen africano. En los cuatro países de América central 
mencionados, los Garífuna adquirieron una notoriedad significativa en el contexto de 
reconocimiento de la diversidad cultural y del multiculturalismo. 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 por la UNESCO de su cultura como patrimonio universal cultural intangible 
de la humanidad.    

Este texto hará énfasis en la dinámica de su migración hacia los Estados Unidos, sus 
continuidades y rupturas hasta llegar al actual contexto migratorio. Sin embargo, nos parece 
que para entender mejor dicho proceso es necesario tener una aproximación histórica de los 
rasgos de su etnogénesis y de su poblamiento en Centroamérica, caracterizados por una 
permanente movilidad4.  

Desde sus orígenes, a las malas o a las buenas, siempre moviéndose 

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 garífuna registran la llegada de los primeros africanos para 1635 luego del naufragio 
cerca de la isla, de dos barcos españoles que transportaban esclavos con la subsiguiente 
huida de los africanos hacia allí. La presencia indígena en las islas  es anterior al periodo 
colonial europeo. Fueron las migraciones a las Antillas de pueblos Arawak y Caribes 
procedentes de la Amazonía en el suroriente del continente americano.  

Las crónicas de autoridades coloniales, misioneros y exploradores siguen siendo los 
elementos a partir de los cuales se reconstruye la historia tanto de los africanos y los 
indígenas como de la vida de los Caribes Negros en San Vicente. Estos relatos registran 
fuertes interacciones entre indígenas Caribes, emisarios religiosos, colonos y militares 
básicamente ingleses y franceses, y africanos de diferentes condiciones que incluían los 
fugitivos de naufragios de barcos negreros y de las islas vecinas y  algunos que llegaron como 
esclavos. 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 

                                                             
4 La parte histórica del proceso de movilidad del pueblo Garífuna se apoya básicamente en un trabajo ya 
publicado: Agudelo, Carlos, (2011), “Les Garifuna. Transnationalité territoriale, construction d’identités et 
action politique”, in REMI, Revue Européenne des Migrations Internationales, Volume 27, No.  1. 
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combinadas con aptitudes militares reconocidas por las autoridades coloniales y por los 
colonos. 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. 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.  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 fueron deportados hacia las islas de Roatán5, en 
la actual Honduras. 

 

Los Caribes Negros llegan a la isla de Roatán  el 11 de abril de 1797. Según fuentes históricas 
citadas por González (2008, p.50) desembarcan 2026 garífunas. Al poco tiempo pasan al 
puerto continental de Trujillo. 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.  Pero también fueron 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 Garífuna se da en medio de las 
disputas por el control de las costas caribes de la región entre ingleses y españoles. Estos 
habían asentado su poder en el interior continental pero no lograban consolidarse en las 

                                                             
5 América Central se encontraba bajo control colonial español. 
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partes costeras en medio del asedio inglés, de la resistencia de indígenas y de una presencia 
significativa de negros de distintas procedencias.  

A pesar de que las dinámicas de movilidad garífuna han continuado hasta el último proceso 
migratorio  hacia los Estados Unidos se puede decir que a partir de los años 1830 la 
territorialización en Centroamérica ya tenía un perfil definido. Sobre el proceso de 
poblamiento garífuna en América Central se trató en general 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. Los 
nuevos países tuvieron que seguir confrontados a la presencia inglesa en la Mosquitia 
(Honduras y Nicaragua) y la Honduras británica, hoy Belice. 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 garífuna 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.  

Migración a Estados Unidos, entre vitalidad  identitaria, circulación y crisis.  

La migración de los Garífuna hacia los Estados Unidos comienza fundamentalmente hacia los 
años 1940. La crisis de una de sus más importantes fuentes de sustento, el trabajo en las 
plantaciones bananeras es una de las causas principales del inicio de este proceso 
migratorio. Según algunos de los estudios al respecto6 y las declaraciones de  Garífunas 

                                                             
6 Palacio, Joseph (1992). Garífuna Immigrants In Los Angeles Attempts At Self-Improvement, in Belizean Studies 
20 (3): p. 17-26. Gonzalez, Nancie. (1979). Garífuna (Black Carib) Settlement in New York: A New Frontier. 
International Migration Review XIII:255-263. England, Sarah (1999). Negotiating Race and Place in the Garífuna 
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entrevistados en Nueva York, hubo una rápida integración de las primeras generaciones de 
migrantes. En la coyuntura de la segunda guerra mundial los Estados Unidos absorbieron 
numerosa mano de obra en trabajos portuarios, la Flota Mercante y otros servicios en los 
que los Garífuna se integraron. Algunos plantean que el hecho de parte de los Garífuna de 
Belice de saber el inglés y de no parecer latinos y poder “camuflarse” entre los negros 
estadounidenses les facilitó la tarea de inserción económica en la sociedad. Luego los 
Garífuna que no sabían inglés tenían más facilidad de aprenderlo debido a que ya tenían una 
segunda lengua además del español.  En general estas primeras generaciones de migrantes 
lograron con cierta facilidad obtener un estatuto de migrantes legales y residentes. Para las 
generaciones de migrantes hasta los años 1970 – 1980 se presentaron mejores condiciones 
que a los demás migrantes latinoamericanos y caribeños, aunque no los eximió del racismo y 
la segregación. Ya veremos más adelante como a partir de los años 1990 las condiciones de 
esta migración que podemos considerar como positiva comienzan a deteriorarse 
gradualmente. 

Algunos estudios iniciales sobre los impactos en la estructura familiar y en las prácticas 
culturales de la  migración garífuna a los Estados Unidos diagnosticaban un proceso gradual 
de pérdida de referentes7. Sin embargo, trabajos y observaciones posteriores lo que 
percibieron fue un proceso muy dinámico de adaptación cultural al nuevo contexto 
migratorio. Evidentemente que si se presenta fragmentación en la estructura familiar pero 
ésta no conllevó la pérdida cultural anunciada8. 

 

Misa garífuna en New York. 2016 

                                                                                                                                                                                              
Diaspora: Identity Formation and Transnational Grassroots Politics in New York City and Honduras. Identities, 6 
(1), 5-54. 
7 Gonzalez, Nancie L. and Gonzalez, Ian (1979). Five Generations of Garífuna Migration: The final Chapter? 
Paper prepared for presentations at the 8th National Meetings of the Latin American Studies Association 
Pittsburgh, Pennsylvania 
8 England, Sarah (2006). Afro-Central Americans in New York City: Garífuna Tales of Transnational Movements 
in Racialized Space. Gainesville: University of Florida Press.  Arrivillaga, A. (2009). La Población Garífuna 
Migrante. Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo. Guatemala.  
Mohr de Collado, Maren, (2007),  “Los garínagu en Centroamérica y otros lugares. Identidades de una 
población afro-caribe entre la tradición y la modernidad” in INDIANA, No.  24.  
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A lo largo de la historia de esta migración se observa un mantenimiento de la cohesión 
familiar y ritual. 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 rituales. Según Salvador Suazo9, “la presencia en Estados Unidos ha sido un 
factor de rescate cultural. Se ha revitalizado entre muchos sectores el uso de la lengua 
garífuna como factor de reconocimiento más valorado que hablar el español. Hablar garífuna 
es parecerse a los migrantes africanos y eso entre los negros de Estados Unidos da cierto 
reconocimiento mientras que el español es mal visto…”. 

 

 

Homenaje garífuna a los ancestros. Condado de Bronx - New York 2016 

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 ONECA10, 

                                                             
9 Intelectual garífuna y antiguo viceministro de cultura de Honduras. 
10 ONECA – Organización Negra Centroamericana, es una unión de movimientos negros de todos los países 
centroamericanos que fue creada a mediados de los años 1990 por iniciativa de organizaciones garífunas de 
Belice y Honduras. Luego se vinculan asociaciones garífunas de Guatemala y Nicaragua así como movimientos 
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realizada en Nueva York en 2008 era muy preponderante de un lado la presencia de las 
asociaciones y otras formas organizativas garífunas frente al resto de poblaciones negras de 
la región y de otro lado entre los garífuna entrevistados el tema de la circulación, del ir y 
venir estaba muy presente. Igualmente durante las fiestas del día nacional garífuna en 
Livingston, hemos tenido la oportunidad de hablar con varios  “visitantes” garífunas 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 
garífunas 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 política y sus objetivos de preservación cultural  tanto en EUA, 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 de diversas festividades), o de ayudas para infraestructura (construcción o 
mejoramiento de escuelas, puestos de salud, parques, etc).  

También se constata el desarrollo de redes de comercio de símbolos culturales, en particular 
de la música que circula ampliamente a través de une intensa red de sitios de Internet en los 
que se “vende” la cultura garífuna en forma de música, videos, libros, excursiones turísticas, 
planes de viajes de retorno a Centroamérica para las fiestas y periodos de vacaciones o por 
llamados para rituales, productos regionales típicos, etc.   

 

Asamblea de la ONECA-Organización Negra Centroamericana – New York 2009 

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 Garífuna 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 

                                                                                                                                                                                              
negros no garífunas de los demás países de la región. También participan organizaciones garífunas creadas en 
los Estados Unidos. 
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Garífuna. 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 Garífuna 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 Garífuna 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 Garífuna 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 ha ido cobrando importancia en el periodo actual 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. 

Vientos críticos para la migración garífuna 

Los años 1980 fueron considerados como la “década perdida” para la economía 
latinoamericana. Esta golpea con más fuerza a los países más pobres de la región. A esto le 
agregamos la agudización de la violencia en Centroamérica (guerras civiles en Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, violencia social acrecentada en Honduras). El fuerte incremento de la 
migración hacia los Estados Unidos es uno de los efectos más visibles de este panorama. La 
población garífuna, como parte de los grupos humanos más vulnerables de la región, 
participa activamente de esta dinámica de aumento del proceso migratorio.  Ante la 
precarización de alternativas laborales y de subsistencia, la migración hacia los USA se 
convierte en el propósito central de la gran mayoría de jóvenes garífunas.  

En la década de los 90’, con el aumento generalizado de la migración hacia los USA, también 
se van a agudizar las medidas de control y represión de la migración ilegal de parte del 
Estado. Disminuyen las posibilidades de integración laboral. Para los nuevos migrantes 
garífunas, se comienzan a complicar los mecanismos de legalización de su estatuto 
migratorio. De hecho la gran mayoría de migrantes garífunas que llegan a los USA a partir de 
estos años permanecen en condición de indocumentados. Esto va a afectar sus posibilidades 
de circulación y retorno esporádico hacia sus pueblos de origen en Centroamérica. A pesar 
de seguir contando con un apoyo activo de las redes familiares y asociativas establecidas en 
los Estados Unidos, se percibe que un cambio significativo comienza a operarse en lo que 
hasta ese momento se podía considerar como un proceso más bien positivo de migración 
circular.  

Otro de los aspectos críticos de la nueva situación del proceso migratorio se encuentra en la 
extrema precarización del tránsito hacia los Estados Unidos atravesando México. El paso se 
hace en trenes de carga o por otros medios terrestres en condiciones extremas de riesgos y 
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sometidos a la violencia de organizaciones criminales que controlan este tránsito y a 
múltiples formas de violación de los derechos humanos que son ampliamente 
documentadas por diversos organismos humanitarios. 

Entre los numerosos dramas humanos que se registran cotidianamente aparecen cada vez 
con más frecuencia los casos de garífunas víctimas de este tráfico humano. Uno de ellos fue 
el de Angel Amílcar, activista garífuna de derechos humanos, detenido en el año 2009 
cuando se disponía a atravesar la frontera mexicana con Estados Unidos. En un proceso 
viciado las autoridades mexicanas, luego del someterlo a torturas lo acusaron de 
vinculaciones con una organización criminal. No obstante, las pruebas mostraban que él era 
simplemente otro migrante centroamericano más buscando la forma de pasar hacia los 
Estados Unidos, víctima de la extorsión de las organizaciones mafiosas que controlan este 
tránsito. Luego de una fuerte campaña de denuncia y apoyo de parte de organismos de 
derechos humanos11, Amílcar fue dejado en libertad en 2014, 5 años después de su captura. 

Otro hecho que tuvo particular visibilidad en las redes sociales y medios de comunicación se 
presentó en agosto de 2016 cuando una joven garífuna de 18 años, Magda Meléndez murió 
al caer de un tren de carga en el que viajaba. OFRANEH, denuncia que casos como estos se 
presentan a menudo y muchos jóvenes garífunas han desaparecido en  el riesgoso tránsito 
por México hacia los Estados Unidos. Abundan los informes sobre masacres de migrantes 
centroamericanos cometidas por las bandas criminales vinculadas al narcotráfico y que 
controlan ahora la mayoría de circuitos de tránsito de la migración hacia el país del norte12. 

En el marco de la continuada aceleración de este drama humanitario, entre finales del año 
2013 y mediados del 2014 se presentó otra situación especial en la que el pueblo garífuna 
tuvo también su cuota de protagonismo. En ese periodo se registró la entrada ilegal a los 
Estados Unidos de más de 70000 menores de edad centroamericanos, en la mayoría de los 
casos, sin acompañamiento de adultos. Según OFRANEH se registraron en los poblados 
garífunas hondureños una deserción escolar masiva. Había comenzado a circular desde 
finales de 2012 la información de que nuevas medidas adoptadas por el presidente Obama 
permitirían a los menores garífunas y a sus padres ser recibidos por sus familiares ya 
instalados en los Estados Unidos y obtener un estatuto de residencia legal.  

Entre una interpretación muy optimista de las nuevas disposiciones de la administración USA 
y la manipulación deliberada por parte de las redes que controlan el tráfico de los migrantes, 
se organizaron verdaderas flotillas de buses y camiones que partieron hacia los Estados 
Unidos. No importaba ni el precio en dólares que debían pagar a los coyotes (un promedio 
de 5000 dólares por persona) ni los riesgos ya conocidos de la peligrosa travesía por México. 
Parecía una oportunidad que se debía aprovechar. 

En  2012, Barack Obama había decretado una disposición denominada Deferred Action for 

                                                             
11 Amnistía Internacional dirigió una campaña muy activa denunciando las torturas y la injusticia cometida 
contra Amílcar. https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/deben-retirarse-los-
cargos-injustos-contra-un-preso-de-conciencia-torturado/  
12 OFRANEH – Organización Fraternal Negra Hondureña, es la más antigua organización garífuna de Honduras. 
Sus objetivos principales son la defensa del territorio y los derechos humanos del pueblo garífuna de Honduras.    
https://ofraneh.wordpress.com/category/migracion/  
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Childhood Arrivals – DACA13. Se trataba de un dispositivo para legalizar la situación 
migratoria de jóvenes  que habiendo entrado ilegalmente a los Estados Unidos siendo 
menores, habían cursado estudios o prestado servicio militar. Se intuía que esta legalización 
era también un paso hacia la obtención de un estatuto de residencia legal para los padres de 
dichos jóvenes. Según OFRANEH, algunos jóvenes garífunas lograron beneficiarse de esta 
norma. 

Posteriormente en 2014 se estableció el Central American Minors (CAM) Program - 
Programa de procesamiento de Refugiados/Permisos para Niños Menores Centroamericanos 
destinado a menores de 21 años residentes en Salvador, Guatemala y Honduras que pueden 
ser recibidos en los Estados Unidos por solicitud de sus padres, quienes deben tener algún 
estatuto legal de residencia en los Estados Unidos. Esta disposición se puede extender al 
otro padre del menor bajo ciertas condiciones. Dicha medida se presenta como una 
respuesta del gobierno Obama al drama humanitario que representaba la travesía  hacia los 
Estados Unidos en condición de migrante ilegal, sobre todo para los menores y las mujeres14.  

Algunos medios de comunicación15 locales le han dado relieve a la información sobre la crisis 
migratoria de la comunidad garífuna. Señalaban en agosto de 2015 la llegada al condado de 
Bronx en Nueva York de unas 250 mujeres garífunas con sus hijos luego de haber logrado 
atravesar la frontera entre México y los Estados Unidos de forma ilegal. Una vez en los 
Estados Unidos, se presentaron ante las autoridades migratorias, tal como lo indicaban sus 
informaciones sobre las nuevas medidas que les permitirían obtener un estatuto legal. Todas 
fueron sometidas a un procedimiento en el cual deben portar un aparato electrónico en sus 
pies para que las autoridades mantengan el control de sus movimientos mientras verifican la 
posibilidad de beneficiarse de las nuevas medidas migratorias para ellas y sus hijos. Esta 
medida de control fue una sorpresa negativa para todas y lo sintieron como una forma de 
asimilarlas a la delincuencia. Posteriormente con el apoyo de familiares, y asociaciones 
garífunas y de derechos humanos fueron recibidas en el Bronx donde comenzaron a esperar 
respuestas de las autoridades.  

Hasta junio del 2016, fecha en la que realicé mi último trabajo de campo en el Bronx, 
algunas de estas mujeres habían logrado beneficiarse del CAM, para otras la situación es 
delicada pues sus familiares residentes en los Estados Unidos, no corresponden con el perfil 
definido por la ley.  

“Llegaron a las comunidades diciendo que había salido una nueva ley gringa con la cual 
podíamos tener residencia, sobre todo si entraban los menores y ofreciendo buses para 
llevarnos o llevar a los niños solos.  Llegamos a los Estados Unidos y nos presentamos a las 
autoridades, nos pusieron los brazaletes. Fue horrible, nos dimos cuenta que los coyotes nos 
habían engañado pero al tiempo las familias nos han apoyado y a algunas de nosotras ya nos 
quitaron el brazalete y estamos esperando a ver que nos resuelven….” (Entrevista realizada 
en el condado de Bronx – New York, junio 2016). 

                                                             
13 https://www.uscis.gov/es/acciondiferida  
14 https://www.uscis.gov/es/CAM  
15 Ver informe de la AP, reproducido por varios medios latinoamericanos: 
http://tucson.com/laestrella/nacional/gar-funas-fen-meno-nico-entre-inmigrantes-hispanos/article_83b8903c-
41dd-11e5-9349-93fcf0cf2439.html 
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Perspectivas inciertas 

“La situación para la venida a los Estados Unidos de nuestros familiares y paisanos se ha 
complicado mucho los últimos años. Antes los garífunas teníamos nuestras propias formas 
de llegar sin tener que sufrir lo que sufrían los demás migrantes centroamericanos y 
mexicanos. Pero eso se fue acabando y ahora usted ve como hay casos de jóvenes de 
nuestras comunidades desaparecidos en México intentando pasar para acá. Eso antes no lo 
vivíamos.”   Declaración de hombre garífuna residente legalmente en el Bronx desde 1982 
(Entrevista realizada en el condado de Bronx – New York, junio 2016). 

 

Control judicial electrónico para madres garífunas. New York 2014. 

A pesar de un contexto general negativo para el proceso migratorio, los Garífuna, así como 
cientos de miles de centroamericanos siguen intentando llegar a los Estados Unidos ante las 
condiciones sociales cada vez más precarias en sus países. 

Aun en medio de este panorama, los nuevos migrantes garífunas siguen contando con la 
ventaja relativa que les da el apoyo de las redes familiares, asociativas y de paisanaje. Esto 
es un elemento que estimula la continuidad del proceso migratorio a pesar de los factores 
negativos del contexto actual.  

Entre las primeras generaciones y sus descendientes nacidos en los Estados Unidos, la 
mayoría son ya ciudadanos estadoudinenses y el proceso de migración circular continua su 
curso. Son a estos garífunas a los que se les ve cada año de retorno a sus pueblos 
centroamericanos de origen para algún ritual del culto a los ancestros o alguna festividad. 
Muchos retornan de forma definitiva para instalarse en su pueblo natal a disfrutar de su 
pensión y de vez en cuando vuelven a los Estados Unidos  a visitar a sus hijos y nietos.  

En el discurso reivindicativo de algunos garífunas, los Estados Unidos ya son representados 
como un “nuevo territorio de la diáspora” al lado de los cuatro países centroamericanos. 
Esto le da una connotación espiritual al hecho migratorio. “Nos vamos para los Estados 
Unidos porque así lo quieren los ancestros y a pesar de los peligros, ellos nos protegen. Ellos 
también habitan allá con nosotros”. Declaración de hombre garífuna en Livingston, 
Guatemala (Entrevista realizada en Julio de 2015). 

Los factores estructurales que han provocado la migración garífuna hacia los Estados Unidos 
desde mediados del siglo XX, siguen presentes en la coyuntura actual. Estos coinciden con 
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las causas por las que migran otros cientos de miles de centroamericanos. Sin embargo, 
como hemos visto, hay en el caso de la migración garífuna una serie de elementos que le 
dan una connotación particular al hecho migratorio. Estos factores de orden cultural y 
espiritual representan un estímulo extra para reforzar la vocación de movilidad de estos 
“Peregrinos del Caribe”. 


