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Las ciencias sociales (la historia, la economía, la sociología, la antropología, les ciencias 

políticas) llevan muchos años explicando la globalización. Una definición acceptada por 

todos podría ser la que habla del proceso de interconexión de las diferents áreas del planeta 

que se observa en un conjunto de dimensiones interrelacionadas: la económica, la política, 

la demográfica, la ideológica y la cultural. 

La globalización, fenómeno del que se habla asiduamente en los últimos años pero que se 

remonta como mínimo a los inicios de la expansión capitalista y europea durante el siglo 

XV, es un proceso ambivalente. Por una parte, no hay duda de que ha tenido y tiene una 

parte oscura: el genocidio de la población indígena americana y de muchas otras 

sociedades; la esclavización de millones de africanos trasladados forzosamente al “Nuevo 

Mundo”; el colonialismo; la formación de unas relaciones internacionales políticas y 

económicas desiguales que han configuarat el orden mundial en base a la existencia de un 

centro enriquecido y un conjunto de periferias empobrecidas; la tendencia a la 

homogeneización cultural, a la “occidentalización”, a causa de lo anterior; la recurrencia de 

los traslados forzosos en la forma de las migraciones del “Sur” marginal hacia el “Norte” 

lleno de oportunidades. 

Pero, por otra parte, también hay una parte positiva: los mestizajes y las hibridaciones 

culturales; y más recientemente el aumento y la intensificación de la circulación de 
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información hasta el punto de que todo fenómeno local puede adquirir en seguida una 

resonancia global; la creación de una conciencia planetaria en temea como la pobreza y los 

derechos humanos; y la aparición de redes mundiales de solidaridad. 

El objetivo de esta ponencia es presentar una cultura concreta, la garífuna del litoral 

atlántico centroamericano, así como la movilización de una de sus principales 

organizaciones sociales, el National Garifuna Council de Belice, como un ejemplo de este 

carácter complejo de la globalización.  

 

Historia y cultura garífuna 

 

Aunque la sociedad garífuna surja en el siglo XVI, su historia se remonta a unos 300 años 

antes de la conquista de América, cuando los grupos caribes empezaron a migrar desde la 

costa septentrional sudamericana hacia las Antillas habitadas por arahuacos. Estos últimos, 

también llegados de la tierra firme en los siglos anteriores, fueron los introductores de la 

cultura de la yuca y el cazabe, el pan hecho de yuca que continúa siendo la base alimenticia 

de muchas sociedades de origen caribe, entre ellas la garífuna. De la mezcla de caribes y 

arahuacos surgió la nueva sociedad caribe, cuyos integrantes llamaban Kallínagu a su lugar 

de origen en América del Sur, y se identificaban como calínago o calínaco, es decir 

comedores de yuca (Breton, 1878, citado en Gargallo, 2002). El gentilicio garífuna es una 

derivación de estos términos. 

A raíz de la conquista europea, el genocidio y las epidemias prácticamente exterminaron a 

los caribes. Los pocos que sobrevivieron se refugiaron en las islas de San Vicente y 

Dominica, en las Pequeñas Antillas, desde donde atacaban a los europeos instalados en 

otras islas a la vez que daban refugio, en San Vicente, a esclavos africanos que huían de las 
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plantaciones de las islas vecinas o bien procedían 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 los obligó a firmar un tratado que cedía la isla a los 

insurrectos a cambio de que dejaran de atacar a los europeos. Durante el siglo XVIII se 

intensificaron las disputas entre franceses e ingleses para hacerse con el control de la isla y 

establecer 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 llamaban “caribes negros”.  

A finales del siglo XVIII, y una vez consolidada la presencia inglesa, los caribes negros, 

ayudados por los franceses, iniciaron una revuelta liderada por Joseph Satuyé que fracasó. 

En 1797, los dos mil y pico supervivientes de la represión británica fueron deportados a la 

isla de Roatán, en la actual Honduras. Desde allí los caribes negros fueron emigrando hacia 

otros puntos de la costa atlántica centroamericana, y de esta forma se fue configurando el 

territorio garífuna tal como lo conocemos hoy 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, durante la segunda mitad del siglo XX muchos 

garífunas se han trasladado a los Estados Unidos en el contexto de la gran migración 

centroamericana hacia el Norte desarrollado, de manera que hay importantes y numerosas 

comunidades garífunas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Nueva Orleáns y 

Nueva York (Gonzalez, 1988). 

El resultado de la 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 
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alimentación, la música y la danza. Por lo que respecta a la lengua, el fundamento principal 

es el arahuaco y en menor medida el caribe. La lengua garífuna es en definitiva 

esencialmente amerindia y diferenciada del caribe-arahuaco originario por la aportación 

léxica europea (francesa, inglesa y española) derivada de los contactos con las distintas 

potencias coloniales, 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 (Foster, 1994).  

Por lo que respecta 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 cazabe (pan de yuca) o el hudut 

(pescado con plátano molido y leche de coco). El cazabe, así como los instrumentos 

utilizados para elaborarlo (el rallador y el exprimidor de yuca, ruguma), es un elemento 

distintivo de todas las culturas caribes en las Antillas y Sudamérica. 

Finalmente, en cuanto 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 los velorios, las fiestas y otros actos sociales, o el 
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John Canoe o wanaragua, de origen afro-antillano y que se baila en el período navideño. 

Por otra parte, algunas variantes modernas de músicas “tradicionales”, como el punta rock 

que consiste en una electrificación del ritmo de punta y que recibe influencias de ritmos 

afro-caribeños como el calypso y el soca, están teniendo una gran difusión en la actualidad. 

En los últimos años, un conjunto de organizaciones garífunas se han movilizado para 

garantizar la supervivencia de esta cultura en peligro de extinción, y no han dudado en 

utilizar las armas que ofrece la parte positiva de la globalización, como las redes 

internacionales, tanto públicas como privadas, que en base a la circulación de información, 

desde los medios impresos hasta el Internet que nos permiten saber lo que pasa en todas 

partes, defienden la diversidad cultural y apoyan a las minorías. Entre estas organizaciones 

destaca, por su gran capacidad de movilización y el alcance de sus acciones, el National 

Garifuna Council (NGC) de Belice. 

 

La movilización garífuna por la supervivencia cultural 

 

En Belice, verdadero mosaico pluricultural donde conviven creoles (descendientes de los 

esclavos traídos por los ingleses en la época colonial), mestizos de origen mexicano y 

centroamericano, indígenas mayas, libaneses, chinos y menonitas, el NGC es la más grande 

organización garífuna, con cerca de un millar de miembros que cubren todo el espectro 

social. Sus objetivos son “promover la armonía interracial de los distintos grupos étnicos de 

Belice; preservar la cultura garífuna a través de su lengua, música, comida, danzas, 

artesanías y rituales; promover el desarrollo económico de las comunidades garífunas para 

hacerlas productivas y auto-suficientes; procurar oportunidades de educación y 

capacitación para los garífunas en áreas que beneficien las necesidades específicas de sus 
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comunidades; desarrollar programas que resalten la diversidad y riqueza del arte, la historia 

y la cultura garífunas; desarrollar investigaciones sobre la historia de los garífunas 

beliceños; motivar a los jóvenes garífunas a participar en las actividades y programas de la 

organización para desarrollar sus capacidades de liderazgo; 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; integrar a los garífunas en la sociedad beliceña con un espíritu de unión, 

patriotismo y conciencia nacionales”. 

Estos objetivos se traducen en un conjunto de iniciativas a nivel local y global. A nivel 

local destacan la organización de encuentros científicos, festivales y talleres culturales 

sobre diferentes  aspectos de la cultura garífuna que van desde la religiosidad hasta la 

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

organización anual del Settlement Day.  

El Settlement Day, verdadero ritual de identidad, tiene como actividad principal el 

reenactment, la dramatización de la llegada de los garífunas a Belice que se celebra cada 19 

de noviembre en todo el país pero sobre todo en Dangriga. En este día de 1823 un grupo 

liderado por Alejo Beni y proveniente de Honduras fundó esta ciudad, la principal 

población garífuna de Belice.  

El Settlement Day atrae a miles de garífunas llegados de todo Belice, de Honduras, de 

Guatemala y de la diáspora estadounidense, que durante el 19 de noviembre y los días 

previos bailan punta y asisten a conciertos de música garífuna como parranda o punta rock. 

La escenificación del reenactment consiste en la llegada de unos cuantos barcos repletos de 

garífunas tocando tambores y decorados con las banderas garífunas amarillas, negras y 

blancas; con mochilas de paja y con hojas de yuca, cocotero, y otras plantas que el grupo de 
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Beni trajo para plantar en estas tierras, así como con los utensilios para preparar el cazabe. 

Este último, en su calidad de base alimenticia garífuna y al mismo tiempo principal 

alimento ritual ofrendado a los ancestros en el dugu, es una verdadera seña de identidad y 

tiene un importante papel simbólico en el reeanactment y en otras actividades del 

Settlement Day como por ejemplo el desfile. En este último muchas de las carrozas, a 

semejanza de los botes del reenactment, están decoradas con hojas de yuca y utensilios de 

preparación del casabe, mientras que otras llevan a grupos de punta rock (Izard, 2003). 

Las iniciativas a nivel global del NGC, que son les que más nos interesan aquí, surgen de la 

conciencia de sus integrantes sobre la necesidad de proyectar hacia el exterior la 

especificidad garífuna para garantizar su supervivencia. En este sentido, los garífunas están 

preocupados por el futuro de su cultura, ya que la educación en las escuelas no es en su 

lengua, no hay una prensa y una televisión en garífuna, y viven en países donde a pesar de 

la diversidad cultural hay una hegemonía de un grupo étnico y/o lingüístico determinado (el 

hispano-parlante en Honduras, Guatemala y Nicaragua; el creole en Belice). 

Ante esta situación, el NGC ha decidido en los últimos años emprender un conjunto de 

acciones basadas en la utilización de redes internacionales públicas y privadas dedicadas a 

la defensa de la diversidad cultural. En este contexto destacan dos iniciativas: la 

candidatura de la lengua y la cultura garífuna a los nombramientos de la Organización de 

las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, promovida juntamente con el gobierno de 

Belice; y las conexiones con una Organización No Gubernamental como Cultural Survival, 

fundada a principios de la década de los setenta en la universidad norteamericana de 

Harvard como resultado de la inquietud de unos cuantos académicos ante las amenazas de 

unos proyectos de desarrollo determinados sobre las comunidades indígenas amazónicas.  
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En cuanto a lo primero, se elaboraron unos materiales impresos y filmográficos de apoyo 

de la candidatura a la UNESCO, como por ejemplo un vídeo documental, The Garifuna 

Heritage, en el que se muestran los aspectos principales de la cultura como los rituales 

religiosos, la música y la danza. En mayo del 2001 se falló la decisión, y la lengua y cultura 

garífunas, junto con otras 19 manifestaciones culturales como por ejemplo el misterio de 

Elche en España, el carnaval de Oruro en Bolivia, la plaza Djamaa-el Fna en Marruecos o 

la ópera Kunqu de China, resultó proclamada. El objetivo de las proclamaciones, que se 

repiten anualmente, es llamar la atención sobre la necesidad de preservar, apoyar y 

promover esos fenómenos culturales (lenguas, danzas, festividades, espacios de narración 

de cuentos...) que por su carácter oral e intangible corren peligro de desaparecer, y para 

realizar esas tareas la UNESCO se compromete, a través de sus comisiones nacionales, a 

trabajar con los gobiernos implicados. 

En cuanto a la colaboración con Cultural Survival, sobresale el financiamiento por parte de 

esta organización, en el marco de sus Proyectos Especiales, de otro vídeo documental sobre 

la cultura garífuna, The Garifuna Journey, realizado por las cineastas Andrea E. Leland y 

Kathy L. Berger junto con el NGC. En “The Garifuna Journey” se hace especial hincapié 

en el ritual religioso del dugu y el contacto con los ancestros como seña de identidad, y ese 

respeto por los ancestros es redefinido en el énfasis puesto en la necesidad perentoria de 

rescatar el origen, rescatar la historia de la comunidad garífuna. 

En ambas iniciativas, así como en todas las actividades del NGC en general, tienen una 

relevancia especial un conjunto de líderes que conforman un interesante y original grupo de 

lo que la sociología y la antropología contemporáneas de los movimientos sociales 

llamarían “nuevos actores”. Nos encontramos así con intelectuales como Roy Cayetano, 

educador, lingüista, antropólogo, poeta, alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural 
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y Cultura y entonces presidente del NGC y uno de los vice-presidentes de la comisión 

nacional de Belice de la UNESCO; el buyei John Mariano, miembro del Indigenous 

Spiritual Council; la escritora Jessie Castillo; el reverendo anglicano Jerris Valentine; la 

maestra Phyllis Cayetano; y el cantante y compositor de punta rock Andy Palacio. 

Se trata de personas situadas en la frontera entre la movilización, la academia, el arte y la 

espiritualidad; es decir dedicadas a la creación artística (en áreas como la literatura, la 

danza o la música), la  reflexión intelectual sobre el pasado, el presente y el futuro garífuna, 

la práctica religiosa y la reivindicación de la especificidad cultural. Y de personas 

conscientes de la necesidad de aprovechar las posibilidades de la “sociedad de la 

información” y la “sociedad de la solidaridad”: la candidatura a la UNESCO y la 

colaboración con Cultural Survival responden a una misma voluntad, la de sacar hacia 

afuera y dar a conocer la cultura garífuna  para que el mundo, o como mínimo aquellos 

sectores tanto oficiales como de la “sociedad civil” preocupados por la diversidad cultural, 

tome conocimiento de su existencia y su valor. 

En definitiva, el objetivo de los dirigentes y miembros destacados del NGC es utilizar las 

armas  de una globalización entendida como defensa de una humanidad heterogénea y 

respetuosa de las diferencias culturales. Es así como una sociedad surgida del colonialismo, 

la fase más violenta del proceso y a la vez responsable de las fascinantes hibridaciones 

culturales que caracterizan el “Nuevo Mundo”, se apoya ahora en la solidaridad 

internacional y las estrategias culturales globales para seguir existiendo. 
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Resumen 

 

Esta ponencia presenta a la cultura garífuna del litoral atlántico centroamericano 

surgida en las Pequeñas Antillas en el siglo XVI de la mezcla de indígenas caribes y 

esclavos fugitivos africanos, así como a una de sus principales organizaciones sociales, 

el National Garifuna Council (NGC) de Belice, como ejemplo del carácter complejo de 

la globalización. El NGC desarrolla una serie de actividades, tanto a nivel nacional 

como global, destinadas a defender la especificidad histórica y cultural garífuna. A 

nivel nacional destaca la organización del ritual de identidad del Settlement Day, y a 

nivel global la colaboración con organismos como la UNESCO y Cultural Survival. Por 

lo que respecta a las actividades globales, el objetivo de la organización es utilizar las 

armas de una globalización entendida como defensa de una humanidad heterogénea y 

respetuosa de las diferencias culturales. Es así como una sociedad surgida del 

colonialismo, la fase más violenta del proceso de globalización y a la vez responsable 

de las fascinantes hibridaciones culturales que caracterizan el Nuevo Mundo, se apoya 

ahora en la solidaridad internacional y las estrategias culturales globales para seguir 
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existiendo. 

 

Abstract 

 

This paper introduces the Garifuna culture of the Central American coastal region, 

originated on the miscegenation of Carib indians and African runaway slaves in the 

Lesser Antilles during the 16th century, as well as one of its main social organizations, 

the National Garifuna Council (NGC) of Belice, as an example of the complex nature 

of globalization. The NCG carries out a set of national and global activities, with the 

aim of protecting Garifuna historical and cultural specificity. Within the national 

activities what stands out is the organization of the Settlement Day identity ritual, and 

within the global scene what stands out is the collaboration with such organizations as 

UNESCO and Cultural Survival. As for the latter, the objective of the NGC is to use the 

tools of globalization conceived as the defense of an heterogeneous and respectful of 

cultural differences humanity. This is the way in which a society originated in 

colonialism, the most violent stage of the process of globalization and at the same time 

responsible of the fascinating hybridizations that characterize the New World, relies 

now on international solidarity and global cultural strategies to survive. 

 


