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Los garífuna en las fronteras del golfo de Honduras: memoria y territorialidad  
 

Alfonso Arrivillaga Cortés 
 
Resumen 
A partir de 1797 los garífuna protagonizan su dispersión a lo largo de la costa del golfo de 
Honduras y gracias a su habilidad para diversos trabajos pasan a ser claves en el desarrollo 
de la misma. Los diversos eventos que protagonizan y el dominio que ejercen sobre la costa 
llevan a conferir un sentido de territorialidad más allá de los estados nacionales a los que se 
adscriben los poblados. El papel de la memoria social de los garínagu, expreso en los 
relatos, en la representación de la llegada de los fundadores del asentamiento y en el culto a 
los ancestros –que incluye las líneas familiares- asigna roles espirituales a los fundadores y 
asegura la permanecía de datos que permiten re-significar un espacio a pesar de las 
fronteras políticas impuestas. 
 
Abstrac 
 
 
El arribo de los caribes negros, su dispersión por el golfo de honduras y la 
fragmentación del Reino de Guatemala 
 
Los caribes negros1 llegan a las islas de la Bahía en abril de 1797 deportados por los 
ingleses que esperan su apoyo contra la corona española a la que disputan la costa de 
mosquitos (entre otras posesiones). Vienen de protagonizar “la guerra caribe” y desde años 
atrás han llevado a los europeos a negociar (en 1660 - Basse Terre - y 1773 – San Vicente-) 
con éxito y ser reconocidos como grupo beligerante. La noticia de su arribo es reportada 
por la Gazeta de Guatemala (1797a) que alude al papel que desempañan los negros 
franceses en la defensa de Trujillo. En efecto, en 1796 307 miembros de las de “Tropas 
Auxiliares de Carlos IV” (también conocidos como “Negros Auxiliares”)2 llegan a la costa 
de Centroamérica. De igual forma conocidos como negros franceses han permanecido en 
Cuba en después de su participación en la insurrección de la plantación de Le Normand de 
Mèzy bajo el mando de Boukman (sacerdote vudú) seguido por Jean François, George 
Biassou y Jeannot en 1791.3  
 
El capitán Rossi y Rubi en la relación de la visita que hace a un mes de su llegada presenta 
las palabras de uno de los líderes, Jack: “Yo no mando en nombre de nadie: yo no soy 
ingles, ni francés, ni español, ni quiero ser nada de esto: soy un caribe, un caribe, sin 
sujeción, no quiero ser más, ni quiero tener más (Gazeta de Guatemala, 1797b)”. A juzgar 
por ellas el sentido de autonomía debió privar en muchos de estos.  No obstante esto no 
prevaleció en la mayoría ya que pronto pasaron a colaborar con la corona lo que facilito su 
movilidad por la costa. Hasta entonces la corona no logra mayor presencia en la costa; de 
hecho gran parte del comercio desde la segunda mitad del siglo XVII se viene realizando 
desde Veracruz a pesar de la distancia. El asedio que los ingleses mantienen desde la 
posesión de la mosquitia, islas de la bahía y del norte de Belize, hacen que los puertos 
fortalezas deban estar en reconstrucción dado los múltiples ataques que sufren. Por ello el 
papel que desempeñan los caribes resulta determinante. A dos meses de su llegada 
defienden Trujillo de un ataque ingles (Gazeta de Guatemala, 1799), se distinguen en el en 
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la producción de alimentos (La Gazeta de Guatemala, 1803a) que para entonces son 
requeridos de Cuba y en el transporte de mercancías (Gazeta de Guatemala, 1803b).  
 
Con la llegada de los caribes la habilitación de la ruta marítima del camino del golfo que 
partía ya fuera de Trujillo ó de Omoa al interior del lago de Izabal donde se localizaban las 
Bodegas Bajas del Golfo (que conectaban con la ruta a la ciudad de Guatemala) da inicio; 
esta debió ser una de sus prioridades. En 1799 la Audiencia solicito al comandante de 
Trujillo que: “de las familias de gente de color, que dejaron los ingleses en la isla de 
Roatán, con procedencia de una colonia francesa, se proceda al tramo (sic) de algunas al 
castillo del Golfo, eligiendo a las que puedan dedicarse a la agricultura y al servicio de las 
armas, sirviendo en las baterías del río Motagua (Palma, 1974:40).” Una situación que 
debió alarmar a la población civil. En el caso de los “negros auxiliares” se agrava por el 
hecho que muchos continúan pregonado las luchas protagonizadas y el carácter libertario de 
estas.4 Las milicias de pardos (o de morenos y mestizos) que funciona en algunas partes del 
reino, desde antes de la llegada de los caribes, resultaron la mejor salida a la 
ingobernabilidad (Lutz, 2004:5). Pronto los caribes se encuentran protagonizando de nuevo 
sus propios batallones. 
 
En los albores del siglo XIX los movimientos de independencia afloran en el continente. 
Gran parte de su doctrina lo fundan en las ideas de la revolución francesa con la que los 
caribes están identificados. Basta recordar que durante su estadía en las antillas mantienen 
relaciones con el emisario de los republicanos franceses Víctor Hugues (en 1794). Por otro 
lado la revolución haitiana, la segunda en triunfar en el continente en 1802, significa un 
impulso por lograr un mejor status dentro de la sociedad colonial en la que viven aunque 
nunca fueron sometidos a la esclavitud a pesar la vigencia de esta hasta 1824. En la misma 
conspiración de Belén se reporta la participación de un miembro, “del cuerpo de caribes y 
pardos milicianos de la costa norte” (Palomo, 1995:146), mientras que otras gestas a favor 
de la emancipación cuentan con la participación de negros y mulatos. De esta cuenta a la 
llegada de la independencia el 15 de septiembre de 1821 se adhieren sin titubeos a juzgar 
por sus actos posteriores.  
 
Con la independencia da inicio el proyecto de la Confederación de las Provincias Unidas de 
Centroamérica que busca mantener la unidad del antiguo Reino e inscribirlo en el concierto 
de las naciones civilizadas y modernas. Pero el proceso innovador de la confederación 
llevado por los liberales camina con dificultades e interrupciones entre 1826 y 1829; de 
1831 a 1833 y de 1837 a 1839 hasta que cae en 1840.5 Estos reveces son defendidos 
muchas veces en el campo de batalla donde los garífuna entran de nuevo a jugar un papel 
primordial. Su ubicación espacial hasta entonces predominante en la costa hondureña, su 
simpatía con la posibilidad de mantener la unidad administrativa y con las ideas liberales 
les lleva a tomar bando con las fuerzas de Morazán en la mayoría de las veces. 
 
Este militar hondureño con un ascendente entre las poblaciones campesinas del área, 
muestra predilección por los soldados caribes que lleva a distintos sitios de la costa 
pacifica. La idea parece haber sido moverlos donde fueran útiles al estado pero a la vez que 
se mantuviesen marginados de los centros de la población hispánica y de la civilización 
(Lutz, 2004:5). Su buen desempeño les hace merecedores de prebendas como derechos de 
tierra. Años después con la desestructuracion de la Confederación y la caída de los 
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liberales, los caribes ubicados al este de la costa Hondureña –en donde estaban los focos de 
mayor simpatía al movimiento- son expulsados a Belize. Los pueblos de la costa de este 
país en particular y de la costa del golfo en general suelen recordar que en 1832, llego al 
poblado de Stann Creek Alejo Benni en compañía de 28 adultos y varios niños procedentes 
de Roatán, de donde huía perseguido por las autoridades (Cayetano: 1996:23). John 
Stephens en relación a los miembros de un bando opositor en Punta Gorda dice: “una 
colonia de indios caribe que huyeron de Honduras cuando Francisco Morazán salio 
ganador en sus luchas de pos-independencia” (1971:27)”.   
 
Los movimientos con Belize son promovidos por el comercio y las posibilidades laborales. 
Entrado el siglo XIX la actividad maderera se extienden en dirección a Nicaragua. Aquí 
desde la década de 1860 varios caribes son reportados en Greytown –Nicaragua- 
movilizados por la construcción del canal interoceánico (Kirchkof en 1868, citado por 
Davidson, 1980:34). La demanda de trabajadores les lleva a plantearse residencia 
permanente, evento que es encabezado por Joseph Sambola, originario de Sangrelaya en 
compañía de Felipe Lopez de Aguan e Isidor Zenon de Iriona. Ellos fundan el asentamiento 
de San Vicente (1880) del que derivan La Fe (1892) y Orinoco (1902)6 ubicados en Laguna 
de Perlas (Davidson, 1980:38; Arrivillaga, 2006:69).   
 
Para entonces la territorialidad de los garínagu se encuentra consolidada desde Stann Creek 
en su posición más septentrional, hasta plaplaya en la frontera con la mosquitia; así como 
un bolsón de población en Laguna de Perlas. Establecidos en el borde costero sostienen una 
serie de relaciones mas allá de las fronteras nacionales para entonces aun muy confusas. 
Los nuevos gobiernos han buscado el desarrollo del área sin mayor éxito, Guatemala ha 
mudado su puerto a la desembocadura del río Dulce, donde funda Livingston y Honduras 
invierte su esfuerzo en Puerto Cortes (en 1869), una renovación del viejo puerto de 
Caballos. En los albores del siglo XIX el asentamiento ingles de Belize se encuentra mas 
sólido, la negociación con México (que reclama el linde norte del río Hondo hasta el río 
Sibun) y Guatemala (del centro- río Sibun al sur, río Sarstun-) corre a su favor por lo que 
geográficamente se va consolidando hasta su conformación actual. Es la explotación de 
madera su principal motor, en esta son los garífuna determinante como igual sucede en 
Omoa y Livingston. De Honduras Británica salen huyendo varios (a juzgar por el relato del 
Padre Gonzalez a mediados del siglo XIX)7 a partir de 1824, cuando dentro del nuevo 
orden de modernización de la Confederación se declara la abolición de la esclavitud. San 
Benito, Peten, es recordado hasta hoy como un poblado negro. Martinez señala que el 
evento de la llegada de negros perdura en la memoria de los itzaes del lago de Peten-Itza 
(2006:141).  
 
Entre bananos, café, ferrocarriles y laudos territoriales: construyendo naciones, 
dibujando la frontera y reimaginado el espacio 
 
Euraque señala que 1850 da inicio el cultivo del banano en las Islas de la Bahía (1993:228), 
y para las últimas décadas del siglo XIX gracias a la producción de campesinos conocidos 
como poquiteros toma auge (Arrivillaga, 1988:38). A inicios del siglo XX la producción 
bananera pasan a manos de United Fruit Company UFCO que crece en Guatemala y 
Honduras. En este país el desarrollo de la transnacional compite con la Cuyamel Company 
que apadrina a los productores individuales; aunque ambas empresas terminan 
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fusionándose. Las bananeras introducen los ferrocarriles que vienen a suplir el problema de 
las comunicaciones primordiales para la exportación del producto. En 1869 inicia la 
construcción del primer ramal del ferrocarril –El Nacional- que partiendo de puerto Cortes 
se espera sea interoceánico –al conectar con golfo de Fonseca-. El segundo ramal que parte 
del Puerto de Omoa a la frontera con Guatemala inicia en 1902 administrado por la 
Cuyamel Company (al centro y al este de la costa desarrolla otros ramales). El despliegue 
de la Cuyamel lleva a un terreno donde la línea fronteriza hondureño-guatemalteca aun no 
se define. En Guatemala la UFCO desarrolla la línea férrea del valle del Motagua a la Bahía 
de Amatique (que solo mas tarde llega a la ciudad capital) con el beneplácito del dictador 
Manuel Estrada Cabrera. De esta cuenta los intereses empresariales se trasladan al fuero de 
Estado. Entre 1913 y 1917 se suscitan una serie de escaramuzas que llevan a la discusión 
arbitrada por el Departamento de Estado en Washington que logra una solución en 1934 
(Euraque, 1993:237-238), ya entrado el siglo XX. En áreas continuas de bosque templado –
de las que la costa resulta un corredor- muchas veces se introduce Café que crece gracias a 
la mano de obra indígena que sirve a los cafetaleros alemanes.8  
 
En estas empresas: bananeras, ferrocarriles, puertos y marina mercante los garínagu entran 
en contacto con organizaciones gremiales que luchan por mejores condiciones y salarios. 
Ellos igualmente imprimen formas de cooperación y apoyo mutuo en las organizaciones 
que participan. En este marco de activismo surge la Carib Society Development (1924) 
impulsada por el hondureño Tomas Vicente Ramos que arriba a Stann Creek en 1920. Con 
ello da inicio a un activismo que más allá del sindicalismo de los trabajadores se encamina 
al bienestar de los garífuna. La organización crece al punto que funda varias filiales en 
Guatemala y Honduras. Poco después desde la tradición política pan-africana aparecen las 
ideas de Marcus Garvey que desde Costa Rica viaja por Centroamérica y luego por 
América del Sur en 1910-1911 (Serbin, 1987:255). En estos lugares mantiene contacto con 
trabajadores inmigrantes de las antillas y los alienta en sus reivindicaciones. Con la 
fundación de “The Universal Negro Improvement and Conservation Association and 
African Communities League” (UNIA) en 1914 y la promoción de la flota Black Star Line 
que invita el retorno al África (cuyas giras incluyeron Puerto Limón Costa Rica y 
seguramente el resto de la costa centroamericana: Nicaragua, Honduras, Guatemala y 
Belice), sus ideas –el garveyismo- debieron repercutir en muchos garífuna.9 
 
Existe un evento que marca este periodo, la masacre contra los pobladores garífuna de San 
Juan (continuo a Tela) que ordena el dictador Tiburcio Carias Andino (en el poder de 1933 
a 1948) en 1937. No esperan para hacerse sentir las protestas de los trabajadores de las 
bananeras y de los pobladores en general de los países vecinos (Centeno, 1996:51). Los 
sobrevivientes huyen a Belize donde fundan la aldea de Hopkins (Cayetano, 1996:25, 
Flores, 1979:41, López, 1994, Cohelo, 1995:48). Hoy este hecho es aun recordado por 
algunos ancianos.10  
 
Con la definición de las fronteras nacionales se dan una nueva delimitación dentro de la 
territorialidad garífuna, la que para entonces cuentan con los suficientes significantes que le 
permiten la apropiación de estas divisiones dentro de su territorialidad.11 Si en este periodo 
se consolidan expresiones regionales como los movimientos de trabajadores (que incluyen 
a la población negra), todas las formas de organización se basan –delimitan- en un nuevo 
sustrato: lo nacional. La misma migración a USA, que inicia entre las primera y segunda 
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guerras mundiales, lleva a muchos garífuna a requerir de un pasaporte y por ende a buscar 
una ciudadanía de la que hasta entonces a prescindido. Hasta entonces y aun por varias 
décadas, en el transito por la plataforma del borde costero ocupado por ellos prescindieran 
de este tipo de documentos de identificación. 
 
En 1869 Honduras Británica se reconoce abiertamente como un establecimiento ingles, y 
en 1871, paralelo a las revoluciones liberales de Guatemala y Honduras obtiene sus propias 
formas de gobierno que irán modificándose hasta su conformación como nación 
independiente en 1981. El siglo XX diversas movilizaciones y luchas conllevan el despertar 
de la identidad beliceña y con ello una idea más precisa, que las de sus vecinos, sobre el 
colonialismo y la soberanía: esto aun y cuando bajo ese status permanecen mejor que sus 
vecinos centroamericanos. En el desenlace de la construcción de la nación los garínagu 
tienen una participación más equitativa y contribuyen de manera central a la construcción 
de la nación lo que lleva un reconocimiento mas explicito de ellos frente a los otros pueblos 
que forman la nación. 
 
La dispersión por la costa del golfo de Honduras 
 
La dispersión por la costa se logra –además de los papeles aludidos- gracias a la división 
interna del grupo y su capacidad de respuesta para situaciones contrarias; finalmente se 
trata de un ejército. De Trujillo se inicia en ambas direcciones al este - la costa alta -con la 
mosquitia, y hasta Omoa por el Oeste - la baja -. Avanzadas que constituyen la plataforma 
de repliegue a otros sitios. De Omoa se bifurca la ruta; una  continúa bordeando la costa por 
la Punta de Manabique y se interna en la Bahía de Amatique (desde Punta Gorda en Belize 
hasta la misma Punta de Manabique, en su parte sur). La otra ruta sigue de Omoa ó Puerto 
Cortes a la costa Beliceña que alcanza según el interés del viajero  a Monkey River, 
Placencia ó Stann Creek. De la Costa Alta Hondureña se desprende otro grupo que 
colonizara Laguna de Perlas. 

Los etnógrafos del siglo XX (Taylor, 1951:27; Cohelo, 1995:19,47; Holm, 1978:25) 
observaron que la dispersión protagonizada en el siglo XIX se ha consolidado. Conzemius 
incluye a familias desprendidas desde la península de Yucatán hasta Costa Rica (1928:183), 
es decir más allá del Golfo de Honduras. Cohelo indica su presencia hasta Panamá, en 
inferencia a su carácter de viajeros, e indica que les llaman Trujillanos (1995:47) (lo que 
también hace Conzemius)  en alusión a Trujillo considerado como “la ciudad garífuna”, el 
sitio mas importante del golfo de Honduras para los garínagu. Davidson, agrega para 
Nicaragua el mote de vicentinos o morenos (1980:33). Varios son los enfoques que se han 
hecho en relación a la ocupación de los asentamientos. Davidson además de ubicar su 
dispersión en un mapa (1974), caracteriza los tipos de asentamientos (1976)12 y explica la 
evolución de los asentamientos de Laguna de Perlas (1978). Gonzalez pone en perspectiva 
histórica esta dispersión (1988); mientras que Palacio (2005) y Arrivillaga (2005) centran 
su atención en estos eventos a partir del registro de la memoria colectiva. Este recuento de 
la dispersión también es central para los garínagu (Flores, 1979; Centeno, 1996; López, 
1994; Cayetano, 1996) que consignan con particular interés a los actores protagónicos de 
estos eventos. Esta visión emica de su historia nos remite a la representación de la llegada 
de los primeros garínagu a Centroamérica, ritual conocido como Yurumein y que es 
practicado a lo largo de la costa.  
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La diáspora en la memoria de los garínagu: Yurumein (la representación ritual), 
iduheguo (las líneas familiares –el parentesco-), chugü y dügü (los rituales y la 
significación de los ancestros). La religiosidad un vehículo de confirmación territorial. 
  
Diversos eventos registra la memoria social de los garínagu, uno de estos es su historia de 
movilidad. Diversos relatos, textos de las canciones ó la simple enumeración lleva a 
recordar a los fundadores de los asentamientos. Datos que son renovados desde el culto a 
los ancestros, que les confiere una jerarquía en la vida espiritual; así como en la 
representación del Yurumein, que recuerda espacios y momentos. Yurumein: su etno-
génesis –San Vicente-; la deportación: la representación de su llegada –la costa del golfo-; 
y la dispersión: rememoración de los héroes fundadores -el asentamiento-.  Las redes 
familiares tienen una profunda relación en estos dos últimos aspectos, el culto, y la 
representación del yurumein, ambos son espacios constituidos a partir del parentesco. 
 
Entendemos la memoria como espacios de representaciones sociales articuladas al presente 
y explicadas desde diversas aristas (antagónicas, selectivas, partidarias). La memoria es un 
termino metafórico, en tanto se trata de un proceso neuronal: “No obstante, el término se 
usa para indicar procesos sociales de construcción y elaboración de recuerdos los cuales 
encarnan en diversas prácticas sociales… Las memorias son siempre selectivas, es decir 
articulaciones de recuerdo y olvido, y lo son porque detrás de toda memoria hay un juego 
o disputa de poder (Acuña, 2007:4).” La memoria es dinámica, se actualiza a partir de las 
representaciones sociales –prácticas- y simbólicas –escénica-. En la memoria de la diáspora 
confluyen dos vías corrientes discursivas sobre la etno génesis. En esto hay que recordar 
que la memoria surge función del presente; y este es, de múltiples identidades (al que se 
adscribe a partir de una geografía moral, en el sentido de Orlove, 2004). Una corriente ve al 
África como sitio originario y que se respalda por el activismo pan-africano. La otra evoca 
una historia vicentina y esta conectada más con una tradición amerindia.  
 
En relación a su dispersión por la costa del Golfo, es Trujillo (que hoy se generaliza como 
Honduras) el punto de partida de los relatos, y no las Islas de la Bahía que consideran solo 
un sitio de paso. Mas de alguna vez he escuchado la frase: “es lo mismo… todos venimos 
de Honduras” en relación al epicentro de la dispersión, pero también como el puente común 
de las líneas familiares. Los diversos eventos de asentamiento de las comunidades son 
recordados por medio de la representación ritual conocida como Yurumein (cuyo 
significado es San Vicente). La representación conlleva el recuerdo del evento de fundación 
de la comunidad por diversos líderes con cualidades chamanicas acompañados de expertos 
–buyei-. Con el recuerdo del héroe fundador, vienen las familias que le acompañan y de 
momentos claves en la historia del grupo y su relación con otras comunidades vecinas que 
se sostienen por el mismo parentesco, lo festivo-ritual y laboral. El Yurumein es un fuerte 
marcador para lo local, cuenta la historia de “la llegada de los fundadores” de la 
comunidad; y es un espacio de recreación de lo regional, relata una historia común a todos: 
“el exilio”. En los diversos Yurumein cada comunidad se constituye en anfitriona de otras 
vecinas y lejanas, de delegaciones de otros países y residentes que regresan del extranjero. 
Entre otras cosas, es un momento en que se reconceptualiza el espacio y su relación con los 
demás (desde lo intra-étnico). Este ritual ha pasado a la palestra de lo político en los 
diversos contextos nacionales. Belize, el mas adelantando en materia de reconocimiento a 
la diversidad, es el pionero en declarar esta celebración como National Settlement Day en 
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1977, aunque de manera local desde 1943 se viene celebrando en Stann Creek, la fecha del 
19 de noviembre.13 En Honduras con el aniversario de los doscientos años de su llegada (en 
1997) se le da una nueva investidura a la celebración, mientras que en Guatemala es una 
iniciativa que data de 1996 pero promovida por grupos ajenos al movimiento de los 
garínagu. Esta celebración fuera de las dimensiones que produce en los diversos espectros 
políticos nacionales y en los imaginarios del resto de los pobladores centroamericanos (lo 
que bien merece un artículo por separado), tiene una especial significación para sus 
pobladores a lo largo de la costa.  

 
Los ritos del Chugú y Dügü permiten desde la religiosidad una serie de datos que 
corroboran el papel clave de los héroes vicentinos, de los fundadores de los poblados, de 
“los finados” de reconocimiento local y regional, y de los ancestros de cada línea familiar. 
Los diversos templos “dabuyába” que cuentan los asentamientos para los rituales a los 
ancestros de las diversas líneas familiares, son una suerte de marcador espacial: mojones de 
un espacio menor de la territorialidad garífuna, que delimitan con otras unidades familiares 
–y sus propios dabuyába- el espacio del asentamiento. En los templos las diversas unidades 
familiares van a mantener viva la memoria de sus antiguos héroes a partir de la posesión de 
los espíritus de estos personajes: de aharis; en la renovación de las habilidades espirituales 
de conducción: buyei; del ayudante: ounagile; y de los médium: ebu. El Chugú: la comida 
para los ancestros; el Dügü: la danza para los ancestros, constituyen fuerzas de cohesión, de 
afirmación identitaria, junto con el Yurumein  son marcadores espaciales de eventos que 
forman parte de la construcción social de la totalidad del territorio que fue conquisto por 
sus ancestros –las líneas familiares- y que ellos continúan habitando. 
 
 

 
1 Los caribes-negros son el grupo referido como calinago-calliponam en el diccionario de Raymond Breton 
(1635) y que los europeos identifican como caribes (Arrivillaga, A. Marcos Sánchez Díaz fundador y 
proyector de gulfuiyumu. Guatemala: Codirsa, 2006. p. 15). En los últimos años de vida en las islas pasaron a 
ser llamados caribes negros (black carib), dado que el grupo se había mestizado intensamente con los esclavos 
negros. A su llegada a territorio centroamericano continúan siendo llamados caribes y más adelante morenos, 
término que se prolonga todo el siglo XIX y poco más allá de la primera mitad del siglo XX. A partir de 
entonces, como parte de un movimiento respaldado por intelectuales garífuna pasan a ser conocidos como 
garífuna (idioma, cultura, historia e individuo) y garínagu (el colectivo, el pueblo, la nación). 
2 Archivo General de Centro América. Sig. A2-1 Exp. 2265 Leg. 120 Fol. 43. Fecha 12 de septiembre de 
1796. “Aviso de la llegada de negros auxiliares de Santo Domingo”. 
3 Houdadille (HOUDAILLE, J. "Negros Franceses en América Central a fines del siglo XVIII". Antropología 
e Historia de Guatemala. [Guatemala] (1954), núm. 6 (1). p. 64), Demaziere (DEMAZIÈRE, E. Les cultures 
noires d’Amerique centrale. Paris: Karthala. 1994. p. 145) y Rey (REY, N. Quand la révolution, aux 
Amériques, était nègre… Caraïbes nöirs, negros franceses et autres « oubliés » de l’Histoire. Paris: Karthala, 
2005. p. 169) indican que Jean François permanece en este grupo por lo que a su llegada al reino de 
Guatemala continua con un intenso activismo político además de unirse a los garínagu. Victoria Ojeda señala 
que ello no responde con la información recabada. Ella identifica a François como parte del grupo que es 
llevado a Cádiz donde fallece en 1805 (VICTORIA, J. “Los negros auxiliares de España en Centroamérica”. 
Boletín AFEHC [http://afehc-historia-centroamericana.org/375 núm. 21] (2006-06-04) núm. 21 p. 
15).Victoria Ojeda presenta una descripción mas detallada de los acontecimientos y el desenlace final del 
grupo. 
4 Esto debió ser un puente en común con los garínagu, el otro su francofonía, elementos que pudieron apoyar 
a que parte del grupo que fue dejado a vivir en la costa se uniera a estos. Según la memoria de los garínagu el 
héroe fundador de Livingston fue un haitiano. 
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5 Para entonces las mismas representaciones locales de los liberales también dan cierta supremacía a sus 
versiones locales que incluyen la misma estructuración territorial (PINTO, J. “El intento de la unidad: la 
republica federal de Centroamérica (1823-1849)”. Mesoamérica. [Antigua Guatemala] (1987), núm. 13. p. 8-
21). Si los puertos no hubiesen sido objeto de la Alcabala Marítima, seguramente habrían estado más 
descuidos de lo que se encontraban. 
6 Orinoco es una toponimia arawak, al igual que La Guaira, en la Bahía de Amatique. 
7 “… sus habitantes se dividen en negros criollos y negros venidos de Belice; hablan español con alguna 
dificultad, el ingles con imperfección y no olvidan su propio idioma. Gustan de la música pero no les agrada 
la unión con los peteneros” (GONZÁLEZ, M.  “Memorias sobre el Departamento del Petén”. Guatemala 
Indígena. [Guatemala] (1961), núm. 1 (2).  p. 91) (veáse también: ARRIVILLAGA, A. “Peten y sus fronteras 
culturales: Notas para un esbozo histórico cultural”. A: E. GARCIA., ed. Fronteras: Espacios de encuentros y 
transgresiones. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 1998, p. 57).  
8 Los gobiernos liberales de finales del siglo XIX buscan para lograr el desarrollo el “blanqueamiento” de la 
costa. Aducen que la única forma de salir del es trayendo pobladores europeos (ARRIVILLAGA, A. y 
SHAW, S. “El Puerto de Livingston”. Anuario de Ciencias Sociales. Universidad de Aguascalientes, 
[Aguascalientes] (1997), Año 2 Tomo II. p. 22). 
9 De hecho algunos garífuna son miembros de uno de los desenlaces del movimiento de Garvey: los rastafari. 
10 Las huelgas son saboteadas por  trabajados negros provenientes de Jamaica que los pobladores locales 
llaman esquiroles. Hasta finales del siglo pasado los ancianos recuerdan esta acción como una treta más de las 
que caracterizan a Samuel Zemmuray, oscuro personaje de la historia de las bananeras en Honduras.  
11 Entendemos la territorialidad como aquel espacio construido socialmente a partir de una serie de 
significados otorgados por un grupo y que encuentran su expresión en la oralidad, las prácticas y los rituales 
entre otros. 
12 1. Entre playas y ríos; 2. En desembocadura de riachuelos [criques]; 3. En bahías protegidas; y, 4. A un 
costado de lagunas de agua dulce (DAVIDSON, W.  “Black Carib (Garifuna) Habitats in Central America”. 
A: Helms, M. y Lovelace, F., ed. Frontier Adaptations in Lower Central America, Philadelphia: Institute for 
the Study of Human Issues, 1976, p. 85-86). 
13 Fecha en la que se atribuye la llegada de Alejo Benni procedente de Honduras a Stann Creek. La promoción 
del evento en el contexto nacional es obra de Thomas Vicent Ramos. Por otro lado, son los intelectuales 
garífuna de este país los principales artífices y promotores de la declaratoria de Pieza Maestra de la 
Humanidad de la que fueran objeto este pueblo por UNESCO en el 2001.  
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