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El objetivo de esta ponencia es analizar la relación entre herencia y movilización 

social que se da en el uso que hacen de la cultura las organizaciones garífunas de Belice. 

Estas utilizan los elementos culturales concebidos como definidores de la identidad con 

el objetivo de mantener la especificidad y/o promover el desarrollo socio-económico de 

la población.  

En  este proceso destaca el National Garifuna Council (NGC), la organización 

más importante del país y orientada fundamentalmente al terreno cultural, y el ritual que 

ella organiza, el Settlement Day. También son importantes otras organizaciones más 

preocupadas por cuestiones económicas como la Garifuna Business Association (GBA). 

La parte garífuna de la Toledo Ecotourism Association (TEA), finalmente, constituye 

un interesante ejemplo de uso de la herencia con fines turísticos. 

En una primera parte de la ponencia se repasará la experiencia histórica garífuna 

y la cultura resultante, y en la segunda se estudiará esta muestra de activación 

patrimonial que llevan a cabo las organizaciones sociales. 

 

1. De caribes negros a garífunas: la consolidación de un grupo étnico en Belice 

 

Los garífunas son el grupo étnico resultante del mestizaje entre indígenas caribes 

y negros fugitivos en las Pequeñas Antillas en el siglo XVI. El gentilicio garífuna 

(garínagu en plural), que aparece a finales del siglo XVIII, es una derivación de 

calínago (comedores de yuca), que es como los habitantes de las Antillas, llamados 

caribes por los europeos, se llamaban a sí mismos (Gargallo, 2002: 22). Desde 

mediados de la década de 1970, y a consecuencia de la iniciativa de ciertos sectores 

intelectuales autóctonos conscientes de la derivación del término caníbal del gentilicio 

caribe, este término indígena se ha ido popularizando hasta sustituir casi completamente 
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al anterior, asociado con el racismo colonial, o al también inventado por los europeos de 

caribes negros (Palacio, 1995: 32). 

La historia garífuna se remonta unos tres siglos antes de la conquista europea de 

América, cuando los grupos caribes comenzaron a desplazarse desde la costa 

septentrional sudamericana y la cuenca del Orinoco hasta las Antillas pobladas por 

arahuacos. De la fusión entre esos dos grupos surgió la sociedad calínago que 

encontraron los occidentales, sociedad que pronto se vio arrinconada por estos últimos 

en las islas de San Vicente y Dominica. Desde estas islas los caribes atacaban las 

posiciones europeas en otros territorios al tiempo que daban refugio, en San Vicente, a 

esclavos africanos que huían de las plantaciones de las islas vecinas o procedentes de 

naufragios y rebeliones de barcos negreros. 

En la segunda mitad del siglo XVII los franceses iniciaron la ocupación de San 

Vicente, pero la resistencia de caribes y negros les obligó a firmar un tratado que cedía 

la isla a los insurrectos a cambio de que cesaran en sus ataques. Durante el siglo XVIII 

se intensificaron las disputas entre franceses e ingleses para controlar la isla y establecer 

en ella una economía de plantación, al tiempo que se consolidaba la partición del 

territorio en un occidente indígena y un oriente negro, poblado por lo que los 

documentos coloniales ya definían como “caribes negros”. A finales del siglo XVIII y 

una vez consolidada la presencia inglesa los caribes negros, que a lo largo de todos estos 

años habían adoptado de sus vecinos indígenas la lengua y otros elementos culturales, 

iniciaron una revuelta apoyados por los franceses. Tras la derrota de la rebelión, los más 

de dos mil supervivientes de la represión británica fueron deportados en 1797 a la isla 

de Roatán en la actual Honduras, y desde allí fueron emigrando hacia otros puntos del 

litoral atlántico centroamericano, en los cuales establecieron a lo largo del siglo XIX 

comunidades que vivían de la agricultura, fundamentalmente de yuca y plátano, de la 

pesca y del trabajo asalariado en las compañías marítimas y los puertos, las 

multinacionales agrícolas como la United Fruit, la construcción del ferrocarril, etc. De 

esta forma se fue configurando el territorio garífuna tal como continúa hoy en día: una 

línea de pueblos, ciudades y barrios urbanos, casi siempre junto al mar, que va del norte 

de Nicaragua al sur de Belice pasando por Honduras y Guatemala. Por otra parte, y 

como resultado de la gran migración centroamericana hacia los Estados Unidos de 

América de las últimas décadas, muchos de ellos residen en varias ciudades de ese país. 

La llegada de los garífunas a la Honduras británica (actual Belice) comenzó 

alrededor de 1820, cuando varios grupos salieron de Honduras huyendo de las guerras 
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civiles y atraídos por la economía maderera del territorio. Uno de los primeros grupos, 

liderado por Alejo Beni, fundó Dangriga, la principal población garífuna del país, en 

1823. Las autoridades inglesas no vieron con muy buenos ojos la llegada de los 

garífunas, pues temían que ese grupo rebelde al que habían combatido en las Antillas 

contagiara su espíritu resistente a los esclavos, pero tampoco pusieron trabas a lo que en 

definitiva era un buen contingente de mano de obra. Durante el resto del siglo XIX se 

fue consolidando en el sur de la colonia la presencia de los garífunas, que además de en 

Dangriga se establecieron en las localidades de Barranco, Punta Gorda, Seine Bight y 

Hopkins. Hoy en día constituyen aproximadamente el 7% de la población multiétnica 

del país, formada mayoritariamente por creoles (los descendientes de los esclavos 

africanos traídos por los ingleses y de la mezcla de estos dos grupos) e hispanos o 

mestizos (la población de habla hispana de origen mexicano y centroamericano), y 

también por otras “minorías” como indígenas mayas, chinos, libaneses, hindúes y 

menonitas. 

El resultado de esta historia viajera de los garífunas es una amalgama de 

elementos caribes, africanos y afro-americanos que han ido evolucionando y recibiendo 

nuevas influencias para configurar una cultura compleja y singular. En ella destacan la 

lengua, la religión, la alimentación, la música y la danza1.  

Por lo que respecta a la lengua, esta es esencialmente amerindia y diferenciada 

del caribe-arahuaco originario por la aportación léxica europea, la fonética de influencia 

africana y la propia evolución interna (Ghidinelli y Massajoli, 1984).  

En cuanto a la religión, está centrada en los ancestros y sigue una línea ritual que 

empieza con el velorio para continuar con el novenario; la misa al año de la defunción; 

el amuyadahani o baño del espíritu del difunto que marca su conversión en ancestro; el 

chugu en el que este último es alimentado; y finalmente el dugu, en el que se le ofrecen 

al ancestro alimentos, música y danzas durante casi una semana de celebración en un 

templo construido al efecto (dabuyaba). El dugu es el ritual principal y se lleva a cabo 

cuando un familiar, elegido como mensajero por el ancestro, experimenta una serie de 

“trastornos” (malestares, sueños) que le llevan a consultar al buyei, sacerdote y/o 

curandero garífuna, que es quien finalmente prescribe la necesidad de celebrar el rito 

para asistir al antepasado en su viaje hacia el descanso final y definitivo. Durante el 

dugu el mensajero, el buyei, las afunahowatian (las personas, normalmente mujeres, 

                                                 
1 Estos cinco elementos funcionan como delimitadores étnicos en el sentido de que son asumidos como 
definidores por los propios garífunas y sus organizaciones sociales como el NGC. 
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elegidas por el ancestro a través de los sueños del mensajero, que cantan y bailan 

durante toda la celebración sin abandonar el templo) o cualquier otra persona puede caer 

en trance y ser poseída por el ancestro.2  

En lo relativo a la alimentación la base de la cocina garífuna la conforman la 

yuca, el plátano, el pescado y el coco, que dan lugar por ejemplo al casabe (pan de 

yuca), o el hudut (pescado con plátano molido y leche de coco). El casabe, así como los 

instrumentos utilizados para elaborarlo (el rallador y el exprimidor de yuca o ruguma), 

es un elemento distintivo de todas las culturas caribes en las Antillas y Sudamérica. 

Y por lo que respecta a la música y la danza los tambores constituyen el 

elemento principal. Además de los bailes y canciones del dugu, nos encontramos con 

ritmos seculares como la punta, que se baila en las fiestas y otros actos sociales, o el 

John Canoe o wanaragua, que se baila en el período navideño. Por otra parte, algunas 

variantes modernas de músicas “tradicionales”, como el punta rock que recibe 

influencias de ritmos afro-caribeños como el calypso y el soca, están teniendo una gran 

difusión en la actualidad. 

 

2. Las organizaciones sociales garífunas y el uso de la cultura 

 

La principal organización garífuna de Belice es el National Garifuna Council 

(NGC), creado en 1981 como resultado de la toma de conciencia de unos cuantos 

individuos con respecto a la situación de la población y la cultura garífunas y el reclamo 

del derecho a la diferencia en el seno de la nación beliceña.  

La herencia conformada por la historia y la cultura resultante, forjadoras de la 

dualidad garífuna como pueblo amerindio y afro-americano3, se convierte en el factor 

determinante de la diferencia sobre el que giran el discurso y las actividades del NGC. 

La base para el reclamo del derecho a esa diferencia en el conjunto pluriétnico beliceño 

está pues en la especificidad cultural derivada de la experiencia histórica. 

                                                 
2 La mayoría de los garífunas compagina el cristianismo, mayoritariamente católico pero también 
anglicano, muy extendido entre la población a raíz de la acción misionera, con la religión de los 
ancestros. Esa compatibilidad llega hasta el punto de que un pastor anglicano, Jerris Valentine, sea el 
autor de un libro sobre los rituales citados (The Garifuna Understanding of Death, publicado por el 
NGC).  
3 En cuanto a la dualidad afro-indígena, varios autores (Palacio, 2001; Bateman, 1990) resaltan la 
similitud con los semínola. Por lo que respecta a este grupo étnico, la relación entre los cimarrones 
africanos y los distintos grupos indígenas (no se trataba de un grupo relativamente homogéneo como en el 
caso de los caribes de San Vicente) empezó en el siglo XVII cuando la Florida española prometió refugio 
a los fugitivos de las colonias inglesas norteamericanas que se convirtieran al catolicismo. 
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Los principales objetivos del NGC son “promover la harmonía interracial de los 

distintos grupos étnicos de Belice; preservar la cultura garífuna a través de su lengua, 

música, alimentación, danzas, artesanías y rituales; promover el desarrollo económico 

de las comunidades garífunas para hacerlas productivas y autosuficientes; procurar 

oportunidades de educación y capacitación para los garífunas en áreas que beneficien 

las necesidades específicas de sus comunidades; desarrollar investigaciones sobre la 

historia de los garífunas de Belice; organizar y promover las celebraciones del Garifuna 

Settlement Day; mantener contactos con las comunidades garífunas de fuera de Belice y 

cooperar en asuntos que sirvan para preservar la herencia garífuna”.  

Estos objetivos se traducen en una serie de actividades como son la organización 

de encuentros científicos, festivales y talleres culturales sobre distintos aspectos de la 

cultura garífuna; la publicación de libros en garífuna y sobre la cultura garífuna; la 

coordinación con el Ministerio de Educación para contratar maestros itinerantes que 

enseñen la lengua garífuna en las escuelas4; y la colaboración con organismos culturales 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la 

Ciencia y la Educación (UNESCO), que en el 2001 nombró a la lengua y cultura 

garífunas, junto con otras expresiones culturales, Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad, o como la ONG Cultural Survival, que financió el documental The 

Garifuna Journey, en el que se insiste en el dugu como principal seña de identidad 

(Izard, 2003b).  

Pero la actividad a la que el NGC dedica más empeño y atención es la 

celebración anual del Settlement Day, ritual de identidad en el que se dramatiza cada 19 

de noviembre la llegada de los garífunas a Dangriga en 1823. Esa dramatización, que 

recibe el nombre de reenactment, atrae a miles de garífunas de todos los rincones de 

Belice, de Honduras, de Guatemala y de la diáspora estadounidense, y consiste en la 

llegada a la playa de unos cuantos barcos repletos de gente tocando tambores y cargados 

de hojas de yuca, cocotero y otras plantas que el grupo originario trajo hace ya ciento 

ochenta años para plantar en estas tierras, así como de los utensilios de preparación del 

casabe como el ruguma. El casabe, una de las bases alimenticias tradicionales garífunas 

y al mismo tiempo principal alimento ofrendado a los ancestros en el dugu, se convierte 

en símbolo étnico en el reenactment y en el desfile posterior, en el que carrozas 

decoradas con “motivos garífunas” (tambores, remos y redes de pescar, hojas de plátano 

                                                 
4 El NGC esté seriamente preocupado por la supervivencia de la lengua garífuna en un país que tiene al 
inglés como lengua oficial y al creole (la lengua del grupo étnico del mismo nombre) como lingua franca.  
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y cocotero, además del ruguma) y animadas por bandas de punta rock recorren la 

ciudad (Izard, 2003a). 

En el reenactment la invocación de la historia, que prueba la antigüedad de la 

presencia garífuna en el país, legitima la identidad étnica (Macklin, 1986: 293). Por otra 

parte, para una sociedad con una historia tan viajera y errante, la celebración de la 

llegada al territorio que se habita es muy importante (Demazière, 1994: 159). En este 

sentido, y como señala Macklin (1986: 311-312), la ceremonia constituye no sólo un 

foro para la acción simbólica (de los “motivos garífunas” citados anteriormente), sino 

un símbolo de etnicidad en sí misma. 

La celebración de la llegada de los garífunas a Belice es pues un ejemplo de 

ritual secular asociado a la revitalización cultural. Una muestra interesante del “climax 

de etnicidad” que se produce en esta fecha está en otra de sus actividades, el concurso 

de belleza que lleva a la elección de Miss Garifuna, y en el que más que la hermosura 

física se tiene en cuenta la “habilidad étnica” para cocinar comida garífuna, hablar la 

lengua o bailar punta.  

El Settlement Day constituye en definitiva un interesante proceso de activación 

patrimonial por parte de un grupo determinado, el NGC, que moviliza a la sociedad 

garífuna beliceña para celebrar su historia y su cultura, su herencia. Pero toda activación 

patrimonial, aunque surja de la iniciativa de lo que hoy en día llamamos “sociedad 

civil”, necesita del respaldo oficial: sin poder no hay patrimonio (Prats, 1997: 34-35). 

Por ello el NGC y las organizaciones que son su precedente, como la Carib 

Development Society fundada por T.V. Ramos, que organizó el primer Settlement Day 

en 1941, han buscado siempre el apoyo de las autoridades. En este sentido el hecho de 

que el 19 de noviembre se convirtiera en 1944 en día feriado en los distritos del sur del 

país, donde reside la mayoría de la población garífuna, y en todo el territorio beliceño 

en 1977, no sólo significó un reconocimiento oficial de la cultura garífuna sino que 

sobre todo aumentó el alcance de la celebración. De la misma forma, en la candidatura 

de la lengua y cultura garífuna a las ya mencionadas nominaciones de la UNESCO 

sobre patrimonio intangible, el NGC actuó conjuntamente con el gobierno de la nación, 

que debe coordinar, junto con el propio NGC y la UNESCO, la protección y el impulso 

de la cultura nominada. 

La activación patrimonial desarrollada por el NGC se observa también en otra de 

las prioridades del movimiento, la construcción de un museo y una biblioteca en 
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Dangriga que deben albergar una colección de artefactos representativos de la cultura 

garífuna y todas las obras publicadas sobre la misma. 

 

Así pues, la herencia se convierte en el elemento fundamental de esa 

construcción identitaria, y esa herencia tampoco es algo objetivo e inmutable sino una 

herramienta social e ideológica. Esta cuestión se observa muy bien en el Settlement 

Day, ritual basado en la herencia con un objetivo político de afirmación de la 

especificidad. Tanto en el Settlement Day como en las otras actividades del NGC 

(talleres, festivales, cursos, etc.), van surgiendo y configurándose los elementos 

históricos y culturales que marcan el discurso diferenciador. Y en este proceso la 

alimentación y la religión, junto con la lengua y la música, se convierten en los 

principales componentes de la herencia que son activados políticamente. En este sentido 

nos encontramos, por ejemplo, con la conversión del casabe y el dugu, alimento y ritual 

religioso, en señas de identidad. Hay que destacar la importancia del primero, alimento 

garífuna relativamente en desuso por lo que respecta al consumo cotidiano pero que 

mantiene su importancia en el ritual religioso al constituir, junto con el pescado, la base 

de las ofrendas a los ancestros. Y su importancia simbólica en el Settlement Day y en 

las actividades y el discurso del NGC radica en su origen claramente caribe, en su 

carácter de vestigio amerindio que conecta a la cultura garífuna con las raíces indígenas 

no sólo antillanas sino también sudamericanas. 

La activación de la herencia, o activación patrimonial, nos muestra a la cultura 

como algo que se usa. Como afirmó ya hace tiempo el antropólogo estadounidense 

especialista en el Caribe Sidney W. Mintz, “[…] the history of a particular skill, artifact, 

belief, plant, or food is not the same as its employment and the symbolic meanings it 

has for the members of a continuing society. Culture has “life” because its content 

serves as resources for tose who employ it, change it, incarnate it. Human beings cope 

with the demands of everyday life through their interpretive and innovative skills, and 

their capacity for employing symbolism-not by ossifying their behavioral forms, but by 

using them creatively” (Mintz, 1974: 19). En el caso del NGC nos encontramos con un 

uso político de la cultura, con la utilización de una serie de componentes de la herencia, 

de la “tradición”, para defender la especificidad cultural en el seno del Belice 

pluriétnico contemporáneo.  

Por otra parte, el NGC muestra en algunas de sus actividades lo que podríamos 

llamar uso económico de la cultura, en base a la idea del desarrollo sustentable: así por 
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ejemplo hace ya unos años que organiza una serie de talleres culturales. Sirve como 

muestra el que en 1989 organizó en Hopkins, junto a la University of the West Indies y 

con la ayuda financiera de una universidad canadiense, de aprendizaje de “técnicas 

artesanales tradicionales” como la fabricación de máscaras de la danza John Canoe, 

ralladores y exprimidores de yuca (ruguma) y muñecas. El interés no estaba únicamente 

en el rescate cultural sino también en el desarrollo de técnicas y productos 

comercializables que pudieran contribuir al desarrollo económico de las comunidades 

(Palacio, 1998). 

Esta preocupación por la posibilidad de utilizar la cultura, y más concretamente 

las técnicas artesanales tradicionales, en pos del desarrollo socio-económico es 

compartida por una organización creada en el año 2001 en Dangriga, la Garifuna 

Bussiness Association (GBA), que tiene como objetivo principal promover y proteger a 

las pequeñas empresas garífunas. La GBA también organiza talleres de fabricación de 

tambores, cestos, pequeñas canoas, muñecas, etc. con la idea comercial de que esos 

conocimientos repercutan en un aumento de los ingresos y el bienestar de los garífunas. 

La colaboración con las autoridades para hacer efectiva la activación patrimonial se 

observa aquí por ejemplo en la cesión que el ayuntamiento de Dangriga hace de algunos 

espacios públicos para la realización de los talleres. 

Es interesante el tema de las muñecas, tradicionalmente fabricadas en la unidad 

doméstica para los juegos de las niñas pero en desuso desde hace mucho tiempo. La 

reciente revitalización de ese artefacto con fines comerciales ha contado con la novedad 

de vestirlas con ropas garífunas “típicas” (los vestidos a cuadros o rallas, de corte 

“antillano”, que todavía usan algunas mujeres en las comunidades rurales) para 

venderlas a los turistas. También en relación con el turismo, uno de los proyectos de la 

GBA es construir un teatro para ofrecer espectáculos de danza y música garífuna. 

Otro ejemplo de la ecuación cultura-desarrollo socioeconómico-turismo nos lo 

da la delegación en Barranco de la Toledo Ecotourism Association (TEA), la 

organización creada por algunos habitantes de ese distrito sureño para desarrollar un 

turismo ecológico y cultural auto-gestionado en las comunidades, mayoritariamente 

mayas, de la región. La asociación actúa en conjunto con la oficina de turismo 

gubernamental, que ayuda a organizar las estancias a través de su sucursal en Punta 

Gorda. Los “paquetes turísticos” de la TEA, anunciados en las guías de viaje 

alternativas como Lonely Planet o Rough Guide y dirigidos a jóvenes viajeros 

independientes “occidentales” (backpackers o mochileros), consisten en estancias de 
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entre dos días y una semana, con alojamiento en guest houses construidas para tal 

efecto, en las que los guías de la asociación muestran a los visitantes los atractivos 

naturales (la selva, los ríos) y culturales (la música, las danzas, las técnicas artesanales) 

de las comunidades. En Barranco, la única localidad garífuna del distrito, los guías de la 

TEA instruyen a los turistas en la cultura local, y les muestran cómo se toca el tambor y 

cómo se baila la punta, o cómo se fabrica el ruguma. 

 

Conclusiones 

 

Las actividades del National Garifuna Council (NGC), la Garifuna Business 

Association (GBA) y la delegación de Barranco de la Toledo Ecotourism Association 

(TEA) son distintos ejemplos de un mismo proceso: el uso de la cultura, de la herencia, 

con fines políticos y socio-económicos.  

Por lo que respecta a los fines políticos, el objetivo del NGC es defender la 

identidad garífuna en un contexto multiétnico apelando a la especificidad cultural 

derivada de la experiencia histórica. Y para ello juega un papel fundamental el 

Settlement Day, que debe ser concebido como ritual, entendiendo este último como “an 

action which dramatizes and re-enacts the shared mythology of a social group” (Small, 

1987: 75, citado en Eyerman y Jamison, 1998: 36), en el sentido político de 

revitalización cultural para afirmar la presencia específica del grupo garífuna en ese 

contexto multiétnico. 

Y por lo que respecta a los fines socio-económicos, los talleres celebrados por el 

NGC y por la GBA, así como las estancias de ecoturismo y turismo cultural de la TEA 

en Barranco, nos muestran un interés por utilizar la herencia en beneficio del desarrollo 

auto-gestionado de las comunidades, a través de la comercialización de las artesanías y 

de la cultura en general. 

Las actividades de estas tres organizaciones y su uso de la cultura se inscriben en 

un proceso más general de activación patrimonial, de reformulación de las tradiciones a 

través de la movilización social con el objetivo de defender la especificidad cultural de 

los garífunas y mejorar la situación socio-económica de las comunidades.  

Los ejemplos etnográficos analizados en esta ponencia nos ayudan, en definitiva, 

a entender la tradición, la herencia, es decir el legado que los grupos sociales consideran 

definitorio de su identidad cultural, como una realidad dinámica construida socialmente, 
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y a entender a la movilización social como uno de los elementos fundamentales en esa 

construcción. 
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