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Los nombres de algunas personas han sido cambiados por petición suya. 

La mayoría de los testimonios y las citas bibliográficas están originalmente 

tomadas del idioma inglés y el kriol. No obstante, con el fin de homogeneizar el 

estilo y facilitar la lectura he realizado traducciones al español. Las expresiones 

que permanezcan en su idioma original han sido dejadas así porque son 

indispensables para comprender los sentidos propios que las personas les 

otorgan y en consonancia con el enfoque etnográfico que sustenta este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Llegamos a Punta Gorda después de casi 8 horas de viaje desde 

Belmopán en un incómodo autobús de la ruta James Bus Line Southern de 

Belice. La lingüista y amiga Aida Ramírez y yo decidimos aventurarnos sin 

mucha información hacia la casa de la reconocida cantante de Brukdown  Leela 

Vernon, en la capital del distrito sureño de Toledo. Mrs. Vernon, conocida 

popularmente como “la reina del Brukdown, recibió la Order of the British Empire 

“for promoting Creole culture and music” en 2004, otorgada por la reina Elizabeth 

II durante un performance que la artista hizo para ella durante su visita a Belice. 

Además, Mrs. Leela Vernon había sido honrada con la mención de National Hero 

por el Instituto National de Cultura e Historia (NICH) en ese 2016. Vernon, quien 

se había retirado de los escenarios,  vivía en una modesta casa con uno de sus 

hijos, un joven creole que se dedicaba a las artesanías y a la música como su 

madre.  

No nos fue difícil encontrar la casa de Mrs. Vernon pues era bastante 

popular en la pequeña ciudad de Punta Gorda. Esa tarde calurosa la 

encontramos sentada en la terraza de su casa, mirando hacia el jardín. Nos 

recibió con mucha amabilidad y después de habernos presentado, acordamos 

una cita para el día siguiente. Se veía entusiasta y animada por nuestra visita. A 

la mañana siguiente, Mrs. Vernon llevaba puesto un vestido blanco con un 

turbante del mismo color con el que se sujetaba el largo cabello que le llegaba 

hasta los tobillos. “Cuando muera quiero que corten mi cabello y lo exhiban en 

mi casa-museo. Aquí en Punta Gorda quiero que se haga una casa-museo 

donde se exhiban objetos de mi colección personal para seguir preservando y 

promoviendo la cultura creole”. A la altura del pecho, en el lado izquierdo, exhibía 

orgullosa un prendedor dorado con una cruz: la medalla de la Orden of the British 

Empire: “Let me tell you that you are speaking with an emperial membership”, 

nos dijo cuando empezamos a hablar mientras sonreía orgullosa. Enseguida, su 

hijo trajo una pequeña mesa de madera Caoba que ella le pidió y la puso frente 

a nosotros. Los acabados de la mesa eran finos aunque apenas medía casi un 

metro de altura y los años ya habían hecho sus estragos en la madera que lucía 

envejecida y mohosa. La mujer nos pidió que tomáramos algunas fotografías de 
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aquella mesa. “Antes de empezar a conversar quiero que sepan que esta mesa 

es muy importante para mí, es una reliquia familiar”, nos dijo.  Aquella mesa que 

tan orgullosamente exhibía había sido un obsequio que su bisabuela paterna, 

Jemima Hariniah Hause, había recibido de sus amos blancos después de cumplir 

30 años de edad y obtener su libertad al casarse con un hombre creole de 

“apellido Harrison”. La bisabuela paterna de Mrs. Vernon, Jemima Hariniah, 

había sido una mujer africana esclavizada que fue traída desde Sierra Leona 

para trabajar en la Honduras británica en el servicio doméstico durante el auge 

de la extracción de Caoba.  “Mi bisabuela podía hablar lengua africana, mi abuela 

le entendía pero nunca aprendió, nosotros tampoco. Mi tatarabuelo, Robinson, 

fue un Runaway slave que vivió a mitad de 1800 en la Honduras Británica y 

siempre luchó por su libertad. Entre mis ancestros corre la sangre africana por 

eso creo que tanto blacks como creoles son lo mismo, no hay diferencias entre 

ellos, todos tenemos memoria de la esclavitud. Los creoles provienen de la 

mezcla entre africanos y británicos en aquellos primeros días de la Honduras 

británica pero después se volvieron un grupo mayor, diverso. Esta mesa atravesó 

el atlántico desde Inglaterra y vino a parar en manos de mi bisabuela quien 

siempre la preservó como un recuerdo de su esclavitud y del día que obtuvo su 

libertad. Yo quiero que esta mesa haga parte de mi museo personal”. 

  Mrs. Vernon se había hecho popular durante la década de los 90´en Belice 

al componer la canción Ah wahn know who seh Kriol no got no kolcha1 (quiero 

saber quién dijo que los creoles no tienen cultura). Sus composiciones fueron 

muy populares a partir de ese momento y había recorrido varios países con su 

orquesta de músicos beliceños difundiendo el Brukdown como símbolo de la 

cultura creole afrobeliceña.  “Yo compuse esa canción porque los garífunas 

decían que nosotros los creoles no tenemos cultura. Los garífunas tienen su día 

nacional, tienen su lengua, tienen sus tradiciones; nosotros los creoles también 

tenemos nuestra lengua, el Kriol que es la lengua franca de Belice; tenemos 

nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura pero no tenemos un 

día nacional para celebrar nuestra cultura. Entonces yo compuse esa canción 

para decirle a los garífunas y a todo el mundo en Belice que los creoles tenemos 

cultura y que merecemos un día nacional para celebrarla. Tanto creoles como 

                                                           
1 Escritura aproximada en lengua kriol.  
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garífunas estamos unidos por la negritud, somos culturas de lucha, de resistencia 

y tradiciones”, nos decía.  

Durante nuestra plática, Mrs. Vernon nos fue contando de los remedios 

caseros que usaban los creoles del “monte” para curarse. También mencionó 

algunas costumbres de velación de un difundo: como el novenario, los cánticos 

que se entonaban durante las nueve noches y los cuidados que había que tener 

con los niños durante ese tiempo. Hablaba animada de ungüentos, infusiones, 

nombres de plantas y formas de preparar la medicina mientras sus ojos se iban 

humedeciendo por los recuerdos. “No había doctores por eso nosotros teníamos 

que curarnos con los conocimientos de las platas que nos heredaron nuestros 

ancestros negros, africanos, hasta que la ciencia fue llegando a Belice”.  

Mrs. Vernon sostenía enérgicamente que la cultura creole estaba más 

viva que nunca en Belice pero que no recibía el apoyo del gobierno para su 

reconocimiento: “el gobierno no apoya a los artistas creoles, nunca hemos 

recibido suficiente apoyo, el partido en el gobierno actual no ayuda a los artistas 

y eso hace que la cultura no se desarrolle, pero la cultura creole se puede 

desarrollar porque está viva. Desde el gobierno están haciendo cosas para 

celebrar la diversidad de Belice pero esas cosas que hacen no nos llegan, se 

quedan en promesas, no hay apoyos…Yo fui una de las que inició el movimiento 

de rescate de la cultura creole en Belice. Nos reuníamos aquí en mi casa con 

varios líderes comunitarios y artistas y dijimos: Vamos a crear una organización 

que trabaje por rescatar la cultura creole. De ahí nació el National Kriol Council. 

Siempre fue para mí una preocupación que la cultura creole no desapareciera, 

por eso con el Kriol Council se hicieron proyectos sobre enseñanza de danzas, 

bailes, ritmos musicales, artesanía… hicimos muchas cosas para que se dieran 

cuenta que los creoles somos una cultura viva y que los blacks y los creoles son 

lo mismo: sufrimos el colonialismo”.  

Mientras hablaba sobre los orígenes del National Kriol Council, Mrs. 

Vernon mencionaba nombres, fechas y eventos que daban cuenta del activismo 

de sus primeros años en la organización, cuya primera sede fue en la Ciudad de 

Punta Gorda hasta que fue traslada a la Ciudad de Belice. Ella había sido la 

fundadora del National Kriol Council, la organización civil con la que yo había 

trabajado durante mi primera estancia de trabajo de campo en Belice y de la que 
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guardaba muy gratos recuerdos. El National Kriol Council representa parte de 

los esfuerzos particulares que se llevan a cabo entre sectores de la población 

creole afrobeliceña encaminada al reconocimiento.  

He iniciado esta tesis doctoral ofreciendo una descripción de mi encuentro 

con la artista afrobeliceña, Mrs. Leela Vernon, porque los elementos que ella 

relata sobre su vida son aspectos centrales que analizo a lo largo de los capítulos 

de esta tesis. En efecto, la artista era descendiente, por línea paterna, de Jemima 

Hariniah Hause, conocida dentro de la historiografía beliceña como una mujer 

esclavizada y cimarrona proveniente de Sierra Leona, introducida al continente 

a través de México con destino a Belice. La mujer se casó poco después de su 

arribo a la Honduras Británica con un creole apellidado Harrison. La pequeña 

mesa de la que tan orgullosamente Mrs. Vernon hacía alarde sí había atravesado 

el atlántico y era parte del mueblario de una de las familias creoles del 

asentamiento más poderosa: los Hyde, quienes la obsequiaron a su bisabuela 

como muestra de su “gratitud” cuando aquella alcanzó su manumisión a los 30 

años de edad y se casó con un hombre creole en ascenso.  

Por otro lado, Mrs. Vernon, al igual que otros creoles, ostentaba con 

orgullo el título de ser una Civil Servant (servidora pública), una de las imágenes 

que caracterizaron a la población creole emergente en la British Honduras 

durante todo el siglo XIX y el siglo XX, siendo un símbolo de su distinción. Mrs. 

Leela Vernon señaló en su relato elementos esenciales que desde su 

perspectiva definían un conjunto de signos que constituirían su definición de 

“cultura creole”. Entre ellos, la presencia del colonialismo que moldeó 

subjetividades e identidades creoles en resistencia y lucha constante contra la 

esclavitud y un conjunto de expresiones vernáculas que configuraron una cultura 

popular en donde se resaltan elementos de origen africano y que se define como 

creole (Mixed), producto de las mezclas e intercambios con otros grupos.  

De igual manera, Mrs. Vernon mencionó uno de los aspectos más 

importantes de esta tesis: las motivaciones para que a partir de 1995, surgieran 

procesos de movilización cultural entre los creoles dentro de un contexto general 

de movilización política de las identidades étnicas, encabezado por mayas y 

garífunas principalmente, junto con proyectos oficiales de promoción y apoyo de 

la diversidad llevados a cabo por instancias gubernamentales. El relato de Mrs. 
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Vernon, atravesado por imágenes sobre la esclavitud, la resistencia, la 

construcción social de lo “negro”, la heterogeneidad de la diáspora africana, la 

movilización de la cultura entre los afrodescendientes, etc., apunta a los debates 

generales en los que se inserta esta tesis, pero en un contexto particular: Belice2. 

De la misma manera, Mrs. Vernon en su entrevista señaló varios 

elementos que permiten cuestionar y complejizar los criterios a partir de los 

cuales se define y construye la categoría de identificación “creole”. Servidores 

públicos, descendientes de esclavizados y europeos, gente del “monte” 

(backabush people), trabajadores de los campamentos de madera, sectores 

populares afrodescendientes empobrecidos, pero también miembros de la élite 

colonial como “royal memberships”, etc., son imágenes que complejizan el hecho 

de definir quién es creole en Belice y cómo se define la cultura creole. Sus 

referencias son útiles porque permiten presentar en esta tesis, el reto que 

significa ubicar a los creoles en Belice, su legado, sus particularidades 

identitarias y sus heterogéneas trayectorias.  

   El objetivo general de esta tesis es analizar en qué consisten los procesos 

actuales de movilización de la cultura  entre sectores organizados de la población 

creole que hacen parte  de la organización civil National Kriol Council de Belice 

(en adelante Kriol Council) y su relación con los modos de promoción oficial de 

la diversidad en el país. Me interesa centrarme en las estrategias de legitimidad 

que los creoles afrobeliceños del Kriol Council despliegan para procurar el 

reconocimiento de una “cultura creole” en el contexto general de procesos de 

construcción de la identidad nacional y el robustecimiento de movilizaciones de 

la cultura orientadas étnicamente, cuyos principales protagonistas son  grupos 

mayas y  garífunas. Pero también, pretendo analizar los criterios y sentidos que 

permiten cuestionar y complejizar los mecanismos de construcción de categorías 

étnico-raciales alrededor de los creoles como un “grupo heterogéneo”. 

Por lo tanto, las preguntas que dirigen esta tesis son ¿cómo se dan los 

procesos de movilización de la cultura entre los creoles afrobeliceños en Belice? 

                                                           
2 Mrs. Vernon falleció de un paro cardíaco en la ciudad de Belice unos pocos meses después de que 
nuestro encuentro tuviera lugar en aquel septiembre lluvioso de 2016 en Punta Gorda. Rodeada de 
familiares y de un sinnúmero de seguidores que siempre admiraron su temple y entusiasmo, dejó un 
legado que difícilmente podrá ser olvidado en el país. 
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¿Qué estrategias de legitimación despliegan los creoles afrobeliceños como 

parte de sus procesos de movilización? ¿Cómo se articula la movilización entre 

los creoles con las emergentes iniciativas de movilización étnica entre mayas y 

garífunas? ¿De qué manera esos procesos de movilización de la cultura se 

relacionan con la presencia del multiculturalismo en el país y con las actuales 

formas de administración oficial de la diversidad? Estas preguntas me llevarán a 

cuestionar la propia categoría de “creole” y la existencia de un “grupo” (auto) 

identificado como tal. 

 Argumento que los procesos de movilización de la cultural en Belice se 

articulan con el desarrollo de una política cultural nacional, que es la expresión 

oficial de formas de administración de la diversidad  étnica actual en el país. Esas 

formas de administración de la diversidad se dan a partir de praxis políticas que 

guardan profundas raíces con el colonialismo y sus herencias persistentes en la 

sociedad beliceña.  Además, se relacionan, en distintos niveles, con políticas 

globales dictadas por organismos internacionales como la UNESCO y la ONU, 

el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial los cuales se han 

volcado a la celebración de la diversidad como un medio de desarrollo y progreso 

de los pueblos. Sin embargo, en Belice, a pesar de la abierta celebración y 

promoción de la diversidad nacional en clave de discurso multicultural, 

actualmente hay una disputa por los lugares de representación y reconocimiento 

de las diferencias identitarias entre los grupos étnicos donde están presentes 

jerarquías socio-raciales y predominios culturales implícitos, dentro  los cuales 

los creoles, aunque heterogéneos, tiene ciertos privilegios en los accesos a la 

representación de la Identidad Nacional y las esferas del poder sociopolítico. 

El predomino de los creoles responde a varios factores de índole 

históricos en los que se sobresalen aspectos económicos, políticos y culturales 

que llevaron a que fueran alterizados y presentados como los garantes y el 

sostén de la economía y la Identidad de la Colonia y, posteriormente, del País. 

Sin embargo, puesto que son un grupo heterogéneo, los creoles han enfrentado 

a su vez los embates de la subordinación colonial, en especial, aquellos sectores 

de entre ellos que se asocian con un origen africano de su procedencia y sus 

identidades. Ha sido ese sector, históricamente excluido y marginado, el que ha 

empezado a movilizarse culturalmente a través de mecanismos de etnización de 
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su diferencia identitaria, motivado; en primer lugar, por una emergente ola de 

movilizaciones de las identidades entre los grupos étnicos del país que han 

alcanzado protagonismo nacional e internacional, como los mayas y los 

garífunas. Y, en segundo lugar, por una sensación generalizada de pérdida de 

la “cultura creole”, sobre la base de cambios demográficos recientes que han 

ubicado a otros grupos, como la población mestiza, en los primeros lugares 

sociodemográficos y numéricos.  

 En ese contexto general, hay un modelo estatal de administración de la 

diversidad étnica que se presenta como multicultal. Sin embargo, se trata de un 

multiculturalismo declarativo y discreto en la medida en que reconoce la 

diversidad cultural, pero no diseña ni promueve políticas redistributivas que 

repercutan en mejorar las condiciones económicas y sociales en la que se 

encuentran los grupos étnicos beliceños (Frazer, 1998). En cambio, delega a 

ellos la responsabilidad de su “propio desarrollo cultural”, puesto que promueve 

relaciones de folclorización de las identidades étnicas, empodera líderes y 

representantes de los grupos, fomenta relaciones de cordialidad y  auto-gestión 

de recursos entre ellos y actúa según una lógica encaminada hacia la 

mercantilización de las etnicidades y el “formateo de las identidades étnicas” 

(Comaroff y Comaroff, 2009; Hoffmann, 2008).  

Pese a que las iniciativas de afirmación de las identidades étnicas tienen 

sus sentidos particulares y a veces entran en tensión con las políticas de estado 

-como en el caso específico de la movilización entre los mayas-, las formas de 

movilización entre los grupos étnicos no pretenden “estar fuera” del estado u 

oponerse a sus proyectos en relación con la administración de la diversidad. Se 

trata más bien de modalidades diversas de movilización que evitan la 

confrontación con este y abrevan de varios frentes: conforman redes 

transnacionales, como en el caso de los garífunas, mayas y recientemente 

afrobeliceños creoles;  elaboran agendas políticas nacionales, cuando los grupos 

se articulan a los proyectos de política cultural nacional; y emprenden 

movilizaciones locales, caracterizadas por trabajo en comunidades de base 

desde apuestas de etnogénesis hasta revitalización de prácticas culturales.   

Enmarco la etnografía de los procesos de movilización entre los creoles 

afrobeliceños en una reflexión antropológica sobre la movilización cultural, el 
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papel de las etnicidades imbricadas con procesos de etnización, y los 

mecanismos de racialización que participan dentro de esos procesos. Esta 

reflexión antropológica abreva del contexto general de mecanismos de 

elaboración de la Identidad Nacional y la gestación de sentimientos nacionalistas 

que tienen lugar en el Belice contemporáneo donde los creoles han tenido un 

papel predominante.  

Los creoles son los descendientes de la unión entre africanos y europeos 

que arribaron al territorio del actual Belice durante los siglos XVII, XVIII y XIX.  

Por más de un siglo, se encargaron de los oficios medios y menores de la 

administración colonial en el asentamiento, por lo cual eran conocidos como los 

civil servant, como lo ejemplifica el caso de los parientes de Mrs. Vernon,  y se 

les consideraba como los herederos de los sistemas de valores culturales 

británicos por su cercanía con las autoridades coloniales y por declararse fieles 

servidores de la corana. Sin embargo, como consecuencia de las dinámicas del 

colonialismo, los creoles se convirtieron en un grupo heterogéneo atravesado 

por profundas divisiones étnico-raciales -en un primer momento-, que se fueron 

traslapando con clasismos y mecanismos de distinción social poco después.  

Varios sectores entre ellos llegaron a tener un papel predominante entre 

la sociedad del asentamiento: adquirieron amplios patrimonios y se codearon 

con las élites coloniales encabezadas por hombres británicos blancos 

“fundadores” y sus descendientes. Leñadores, comerciantes menores, 

administradores de los bienes coloniales (civil servants), terratenientes y 

hombres de negocios;  los hombres y las mujeres creoles alcanzaron  visibilidad 

y privilegios dentro de la sociedad colonial hasta el punto de ser identificados  

como un grupo predominante en contraste con los otros grupos que poco a poco 

se fueron conformando dentro de la colonia: mestizos, garífunas, mayas -

quienes habitaban el territorio desde muchísimo tiempo atrás-, hindúes, chinos, 

menonitas y libaneses, entre otros.  

Actualmente los creoles son un grupo diverso que ostenta un complejo 

estatus identitario debido a los múltiples mestizajes que han establecido con 

otros grupos étnicos en el territorio a causa de migraciones voluntarias e 

involuntarias que han modelado una sociedad pluriétnica, multicultural y con 

jerarquías de clase bastante marcadas. Aunque no existen consensos claros 
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sobre quién ocupa la categoría de identificación creole, su uso común se refiere 

ahora a toda aquella persona beliceña que tenga un ancestro o pariente de 

origen africano mezclado con cualquier otro. De manera que, el componente 

“africano” se ha vuelto hegemónico dentro de la definición de lo creole, lo que ha 

abierto todo un campo de disputas sobre las identidades creoles en el país y el 

lugar que ocupa la afrodescendencia en su conformación.  Estas disputas surgen 

debido a que existen varias narrativas y criterios para definir lo creole en las que 

se traslapan elementos de clase, aspectos étnico-raciales, de índole económico, 

expresiones culturales identitarias, etc., que responde a distintos contextos sobre 

su ascendencia, y elaboraciones socio simbólicas alrededor de la distinción 

social.  

Así las cosas, hay creoles que se definen por su ascendencia africana, 

como los de National Kriol Council, otros por su filiación y procedencia británica, 

hay creoles denominados royals creoles que pertenecen a las élites políticas y 

económicas, creoles White skinned que no necesariamente asumen un origen 

africano, pero que son el resultado de distintos mestizajes y no se reconocen 

entre la población “negra” y, por último, creoles que ligan sus identidades a las 

narrativas sobre vida urbana de la ciudad de Belice, al pasado patrimonial de 

abolengo familiar y a unas denominaciones relacionadas con haber nacido en 

Belice. Es decir, los criterios para definir “lo creole” están atravesados por 

relaciones de poder para afirmar, negar, atenuar o acentuar diversos aspectos 

que conforman sus identidades. En razón de ello, resulta complejo trazar una 

genealogía lineal sobre los creoles en la historia de Belice y mucho más 

complicado aún realizar su historiografía (Ashdown, 1978).  

En consecuencia, existen varios sectores organizados de la población 

creole afrobeliceña que están reclamando el reconocimiento de sus 

particularidades culturales, desplegando procesos de etnización (Restrepo, 

2013) a través de los cuales han emprendido la promoción, el rescate y la 

afirmación de tradiciones culturales e identitarias que se presentan ahora como 

de origen africano y que intentan abrirse paso, a través del reconocimiento 

cultural, en el panorama general de la celebración de la diversidad nacional. La 

singularidad y la complejidad de esta movilización es que los creoles, a pesar de 

ser el grupo históricamente predominante, están reclamando el reconocimiento 



 

10 
 

de aspectos de la cultura dominante que paulatinamente están siendo 

atenuados, así como otros que han quedado relegados, bajo el temor de la 

pérdida de un estatus hegemónico ante el incremento de cambios demográficos 

que ubican a otros grupos en la cima de la pirámide social en Belice.   

Los creoles se definen ellos mismos como “los fundadores de Belice y su 

cultura” y se consideran el primer grupo originario “auténticamente beliceño” 

(Shoman, 2009; Cunin, 2010).  Forman parte de las narrativas oficiales sobre la 

historia y la consolidación de la sociedad beliceña, las cuales implican espacios 

de poder en la representación de la  “Identidad Nacional”.  Empero, estos 

espacios de predominio, que tienen sus correlatos en aspectos políticos y 

económicos como instancias de gobierno y regencia del estado, son disputados 

por el creciente protagonismo que grupos mestizos, garífunas y mayas, 

fundamentalmente, han adquirido dentro de la sociedad beliceña y sus esferas 

de poder político. Los procesos de movilización entre éstos últimos han sido 

interpretados como un modo de socavar un modelo de sociedad criolla que se 

había construido sobre la base de la exclusión de otras etnicidades -

principalmente mayas y garífunas- (Cunin, 2010: 141) pero también “mestizas”.   

Este proceso no carece de una dimensión incontestable debido a que desde 

instituciones del estado como el Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH) 

se celebra y promueve la naturaleza multicultural -y con ella la celebración de las 

diferencias- de Belice en el marco general de movilizaciones culturales 

realizadas por varios de los grupos étnicos del país organizados ahora bajo la 

figura de councils (concejos locales): El National Garífuna Council, la Maya 

Leader Alliance (anteriormente Maya Toledo Cultural Council desde los años 

70´), el East Indian Council y el National Kriol Council, entre otros. Estos concejos 

actúan en representación de los grupos étnicos y reciben una atención discreta 

por parte del estado, quien los contempla como actores centrales para el diseño 

e implementación de su reciente política cultural, pero no los toma muy en cuenta 

a la hora de diseñar políticas públicas para mejorar sus condiciones sociales. La 

política cultural se ha elaborado en pleno apogeo de la influencia del  

multiculturalismo y la diversidad en el país, tomados como parte fundamental 

para elaborar proyectos de “nation-building” en un contexto post-

independentista, y como un potencial para el progreso nacional a través de 
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apuestas encaminadas a desarrollar el sector terciario de la economía donde la 

biodiversidad y la pluralidad étnica son pieza clave.     

i. Los creoles afrobeliceños  y las movilizaciones de la cultura   
 

Belice es un país ubicado en la región Centroamérica que guarda fuertes 

vínculos históricos, culturales, políticos y económicos con el Caribe. Durante los 

siglos XVIII, XIX y XX fue una colonia británica conocida como la “Honduras 

Británica”, cuyos orígenes se remontan a la extracción de palo de Campeche y 

Caoba, dos maderas preciadas para la industria colonial ultramarina, en la que 

participaron los primeros colonos, también conocidos como los Baymen, y 

personas esclavizadas de origen africano a partir del siglo XVIII. El país tiene 36 

años de celebrar oficialmente su independencia la cual logró finalmente el 21 de 

septiembre de 1981 después de un tránsito dificultoso del autogobierno (a partir 

de 1964) a la independencia bajo un modelo de gobierno occidental designado 

como una monarquía constitucional parlamentaria con la Reina Isabel II como 

máxima jefa de jure del estado, un gobernador general  beliceño aún designado 

por la monarca, pero propuesto por el primer ministro ,y un primer ministro, quien 

es el máximo representante del poder ejecutivo, elegido por mandato popular. 

En la rama judicial existe una corte de justicia donde se dirimen los asuntos de 

órdenes legales y de constitucionalidad y, por último, un parlamento.  

Belice es un país anglófono dentro de un contexto hispanófono con el cual 

establece sus fronteras. Sus relaciones políticas han sido históricamente mucho 

más próximas a las naciones caribeñas, ahora excolonias británicas, que a sus 

vecinos centroamericanos. Aunque el inglés es la lengua oficial, para la mayoría 

de los intercambios comunicativos cotidianos, el kriol se utiliza como una especie 

de lingua franca, lo que supone de entrada un plurilingüismo en el que co-existen 

varias lenguas al interior de sus fronteras y se experimentan conflictos de diglosia 

que son el reflejo de las tensiones en las relaciones interétnicas (Ramirez, 2015). 

El kriol es una mezcla del inglés con vocablos de origen africano, lenguas 

vernáculas del caribe y el español.   

El país limita al norte con México, al suroeste con Guatemala y al este con 

el mar caribe. A pesar de constituir una economía estable y unas relaciones 

políticas cordiales con los países vecinos de la región, durante más de medio 
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siglo ha mantenido relaciones tensas con uno de sus vecinos más cercanos. El 

reclamo de Guatemala por parte del territorio del actual Belice fue uno de los 

motivos que retrasaron la obtención de la independencia beliceña por casi 30 

años y continua siendo hoy día tema de controversia entre los dos países3 

(Véase ilustración 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belice pertenece al CARICOM (comunidad del Caribe), al Commonwealth of 

nations y a la CEPAL afiliaciones gremiales económicas con las que establece 

la mayoría de sus intercambios comerciales. La mayor parte de su producción 

económica se basa en la agricultura y en los servicios, particularmente aquellos 

relacionados con el turismo de diverso tipo como el eco-turismo, el turismo 

residencial, el turismo cultural y el turismo de entretenimiento (Oechmichen, 

2013).  

   Belice es un ejemplo de sociedad heterogénea y multicultural. Posee una 

población de 356.600 habitantes según cifras arrojadas por el censo de 2010. El 

21% de su población es clasificado como “creole”. El 50% como mestiza 

producto de varias migraciones, tanto viejas como recientes, que han 

                                                           
3 Profundizaré sobre este punto en el próximo capítulo.  

Ilustración 1: Belice en el contexto regional. Tomado de: 

British Honduras. The Invention of the colony territory. Odile 

Hoffmann (2014) 

 

 

Ilustración i-1: Belice en el contexto regional. Tomado de: British Honduras. The 
Invention of the colony territory. Odile Hoffmann (2014) 

 

 

Ilustración 1: Belice en el contexto regional. Tomado de: British Honduras. The 
Invention of the colony territory. Odile Hoffmann (2014) 

 

 

Ilustración i-2: Belice en el contexto regional. Tomado de: British Honduras. The 
Invention of the colony territory. Odile Hoffmann (2014) 

 

 

Ilustración 1: Belice en el contexto regional. Tomado de: British Honduras. The 
Invention of the colony territory. Odile Hoffmann (2014) 

 

 

Ilustración i-3: Belice en el contexto regional. Tomado de: British Honduras. The 
Invention of the colony territory. Odile Hoffmann (2014) 



 

13 
 

conformado a este grupo como uno de los más visibles en el país.  También 

posee un 30% de población Maya de diversas denominaciones étnicas (ketchi, 

yucatecos y mopan) ubicados al norte y sur del país, principalmente en los 

distritos de Corozal y Toledo, seguido de un 6% de población Garífuna y un 4% 

de población china, menonita e hindú.  

Su territorio se divide política y administrativamente en seis distritos: el 

distrito de Belice, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek y Toledo (Véase 

ilustración 2). De manera que son los “creoles” y los “mestizos” los grupos más 

grandes del país y alrededor entre los cuales se manifiestan tensiones y 

conflictos interétnicos de diverso tipo que van desde eventos racistas hasta 

pugnas por la obtención de espacios de poder políticos de representación, 

visibilidad económica y dominación cultural (Statistical Institute of Belize, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La heterogeneidad de Belice como población se debe a una serie de 

migraciones voluntarias e involuntarias que alcanzaron su máximo auge durante 

el siglo XIX cuando las autoridades coloniales empezaron a introducir personas 

esclavizadas y, posteriormente, mano de obra abaratada para trabajar en la 

industria maderera, azucarera y bananera, provenientes de Jamaica y otras 

colonias del caribe británico. De manera ulterior, a finales del siglo XIX y 

Ilustración 2: mapa político de Belice 
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principios del XX continuaron arribando a Belice migraciones sucesivas de 

trabajadores - Chinos e hindúes- vinculados a la construcción de vías de 

comunicación y transporte, hasta las migraciones recientes de los años 70´ en 

adelante, cuando más de 70 mil salvadoreños, hondureños y guatemaltecos 

fueron recibidos en el país en calidad de refugiados de las guerras 

centroamericanas, conocidos como spanish o mestizos. Este hecho fue visto con 

preocupación por varios sectores conservadores del país quienes veían en ello 

el peligro de “latinizar” al país cuyos vínculos siempre habían sido más estrechos 

con el resto de las colonias caribeñas anglófonas que con sus vecinos 

centroamericanos (Shoman, 2004, 2009).  

Pese a que en las décadas de los años 20´ y luego en los 60´, tuvieron 

lugar varias movilizaciones sociales relativamente importantes en el país 

(Ashdown, 1986; Devon Lee, 2012; Hyde, 1970), fue sólo a partir de la década 

de los años 90´ cuando en Belice las movilizaciones se enfocaron en  la cuestión 

de la cultura y las identidades, alejándose un poco de los motivos que detonaron 

anteriores movilizaciones sociales, cuyo motor había sido su denuncia del 

racismo y las opresiones coloniales. Estas nuevas movilizaciones orientadas 

culturalmente significaron unas serie de disputas y negociaciones políticas 

alrededor de la “cultura” y la “identidad” que desembocaron  en el surgimiento de 

councils (concejos locales) que actuaban en representación de varios de los 

grupos étnicos del país como lo he mencionado líneas arriba.  El National 

Garífuna Council, El National Creole Council, el East Indian Council y la Maya 

Leader Alliance son los sujetos colectivos que encarnan los discursos y las 

prácticas de movilización cultural en Belice.  

Pero  ¿Qué es una movilización cultural? Y ¿Por qué pueden ser definidas 

de ese modo las movilizaciones que tienen lugar en Belice? 

En la tradición antropológica la cultura ha merecido especial atención. En 

muchas facultades de antropología, existen manuales completos que discuten, 

definen y reflexionan sobre la cultura, convirtiéndola en materia de estudio tutelar 

de las ciencias antropológicas. No me centraré en reseñar las distintas 

perspectivas sobre la cultura desde la teoría antropológica, pues considero que 

existen compendios claros y suficientemente ilustrativos que lo han hecho ya 

(Giménez, 2005a; Harris, 1996; Khan, 1975; Kuper, 2001). Para analizar los 
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procesos  de movilización de la cultura entre los creoles afrobeliceños me 

centraré en dos definiciones de cultura: la definición semiótica y la definición 

patrimonial. Aunque ambas están bastante relacionadas, mantendré está 

distinción analítica para mostrar cómo la cultura además de todo lo que se ha 

escrito sobre ella es también lo que “afirmamos de ella” y la manera como “la 

usamos”; es decir, la cultura es un discurso y una práctica.  

Después de que Taylor ensayara su trascendente concepto de cultura, 

cuya importancia radicaba en situarla dentro del ámbito de lo cotidiano al definirla  

como toda producción humana colectiva que definía tanto estilos de vida como 

producciones de orden artístico, fue Levi Strauss quien asumió la tarea de 

delimitar el campo de la cultura señalando su carácter estructurado y simbólico. 

Para Levi Strauss (1969) la cultura era un sistema de reglas constituidas por 

signos (exclusivos de lo humano), cuya naturaleza normativa la ubicaban dentro 

del plano simbólico y la alejaban de la “naturaleza”. Esta definición tiempo 

después dio paso a la perspectiva semiótica de la cultura, ya no en una visión 

estructuralista, pero sí como un fenómeno totalizante, construido, histórico y 

transmitido. Sobre la definición semiótica de la cultura existe un relativo 

consenso en la comunidad antropológica. En esta perspectiva, la cultura es antes 

que nada un conjunto de pautas de significados a través de las cuales las 

personas dan sentido al mundo que les rodea. Esas significaciones constituidas 

como entramados son históricamente compartidas por individuos y se presentan 

en formas simbólicas para ser expresadas, compartidas y experimentadas 

socialmente (Geertz 1995). 

 Para Geertz, esas significaciones han sido creadas y tejidas por el mismo 

hombre para dar sentido a su propia existencia; mostrando una clara influencia 

de las tesis de Marx Weber sobre el tejido social de significación que el mismo 

hombre crea y en el cual se encuentra inmerso (Giménez, 2005b). Mediante esas 

redes de significación los individuos no sólo tienen un conocimiento convencional 

sobre su lugar en el mundo, sino que también  se orientan sobre las formas de 

actuar dentro de  relaciones recíprocas  cuando están en sociedad. Así dentro 

de esta concepción semiótica de la cultura existe un ethos conformado por 

aspectos de orden moral y una “cosmovisión” que tienen que ver con los 
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aspectos cognitivos y existenciales que están fijados en un “contexto particular” 

donde las personas se desenvuelven (Geertz, 1995).  

Para Giménez (2005a) esta concepción simbólica de la cultura está 

constituida por el mundo de las representaciones sociales “materializadas en 

formas sensibles que pueden ser desde expresiones hasta modos de 

comportamientos, prácticas sociales, usos y costumbres, vestido, alimentación, 

objetos y artefactos, organización del espacio y siclos festivos, etc.” (2005: 68). 

En ese sentido, la cultura no es una entidad fija, flotante o substancial que 

adquirimos o rechazamos, es un “contexto-espacio” donde se pueden describir 

de forma densa e inteligible prácticas simbólicas ligadas a significaciones 

mediante la etnografía (Geertz, 1995). De modo que la cultura, según esta 

perspectiva antropológica, es un entramado de significaciones a través del cual 

damos sentido a lo que nos rodea, a nuestras creencias, a lo que afirmamos, 

callamos, hacemos y  movilizamos políticamente como algo importante para ser 

reconocido, rescatado o preservado.  

Cuando nos aproximamos a los procesos de movilización cultural entre 

los creoles afrobeliceños, la concepción simbólica de la cultura es pertinente 

porque permite ver cómo sujetos organizados asocian con la afrodescendencia 

(el origen africano), a todo un conjunto de prácticas y discursos tomados de los 

referentes populares. Estos elementos están insertos en pugnas de poder por el 

lugar que la construcción de la “afrodecendencia” ha ocupado en la definición de 

lo creole en Belice, pero también con el panorama de las movilizaciones 

orientadas étnicamente y las narrativas de construcción de la Identidad Nacional. 

Alrededor del origen africano como discurso legitimado mediante prácticas de 

reafirmación identitaria, se seleccionan y se presentan  elementos de continuidad 

histórica como formas de resistencia más o menos sedimentadas en la memoria 

colectiva, que cobran sentido dentro de un contexto político de movilización de 

la cultura. Profundizaré sobre esos elementos en el capítulo tercero.  

Este discurso es un dispositivo transformador de los sentidos racializados 

(Campos, 2012) alrededor de la categoría creole que la desplazan ahora hacia 

una lógica  culturizante. Si durante mucho tiempo, extendidos procesos de 

criollización en la sociedad beliceña hicieron pensar que los creoles ya no “tenían 

cultura”- en el sentido de una singularidad que les diferenciara de los demás-, 
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ahora el rescate de elementos tomados del folclor –una cultura folk popular 

creole, por ejemplo-, así como el sentido que se le da a esos elementos desde 

prácticas cotidianas organizativas, permiten la resignificación de una “cultura 

creole” de origen africano.   Ahora los creoles son una “cultura” porque los 

“creoles” en Belice, siempre definidos como una “mixed people”, habían sido 

representado mediante fuertes mecanismos  de racialización (Hoffmann, 2008, 

Karin Murji y John solomos, 2005) que los alejaban de los estándares de 

civilidad, estatus y “cultura”; pues se le consideraba el producto de  una mezcla 

espuria, un epíteto degradante para la época colonial con un sistema 

abiertamente hostil para cualquier tipo de mezclas tanto en sus sentidos 

biológicos como culturales (Macpherson, 1996, 2003).  

Ahora bien, uno de los problemas para definir la cultura y ubicarla 

analíticamente dentro del marco de ciertas problemáticas sociales que se 

analizan es la naturaleza polisémica del término (Giménez, 2005a; Khan, 1975). 

La relación entre cultura y patrimonialización aunque ahora parece obvia no 

siempre lo fue. Giménez (2005a) muestra como desde la tradición  filosófica-

literaria y del sentido común durante el siglo XVIII y XIX, la cultura tenía dentro 

de sus acepciones el ser un “estado objetivo de lo que se cultivaba [esto se 

refería] al  patrimonio artístico, la herencia, el capital cultural y las instituciones 

culturales [es decir] la cultura material” (23). El patrimonio cultural funcionaba 

entonces como huella tangible de la memoria, de un estado culto alrededor de 

una expresión cultural-artística que proporcionaba un goce estético “reconocido” 

y apto para su consumo.  

Junto con la industrialización de las sociedades y los cambios que ello 

contrajo en la separación de los tiempos de ocio y de trabajo, la cultura se fue 

convirtiendo en una noción exclusiva, un campo propio y autónomo dando lugar 

al surgimiento del patrimonio como “obras, patrimonio científico, artístico y 

literario, acervo de productos de excepción, etc. Así considerado, el patrimonio 

constituyó un núcleo privilegiado: el de las bellas artes” (Giménez, 2005a:35). En 

razón de ello, el patrimonio de la cultura surgió en un contexto de elitismo, 

consumo conspicuo y producción artística que supuestamente reflejaba el 

espíritu de los pueblos.  Esta distinción de la cultura patrimonial estaba casi 

exclusivamente volcada a las producciones tangibles y “materializadas de la 



 

18 
 

cultura” que parecían disociar la elaboración de  “objetos culturales” del anclaje 

de sentidos circundantes que permitían su producción y valoración. 

Sin embargo, los “significados culturales” no son substanciales o están 

flotando en el aire hasta que los inhalemos y hagan parte de nuestro sistema. 

Por el contrario estos se “objetivizan en forma de artefactos o como 

comportamientos observables, llamados  también  “formas  culturales”; por 

ejemplo, obras de arte, ritos, danzas...; y por otra parte se interiorizan en forma 

de “habitus”,  siguiendo a Bourdieu, de esquemas cognitivos o de  

representaciones  sociales (Giménez, 2005b: 4).  Los primeros pueden ser 

descritos como “simbolismo objetivado” o “cultura pública”;  por su parte los 

segundos, son “formas interiorizadas de la cultura”. Ambas dimensiones son 

indisociables y están profundamente interrelacionadas (Giménez, 2005b: 4-5).  

Las formas culturales como las danzas, la comida, los ritos, etc., las cuales 

gozan de una naturaleza híbrida, pues son tanto materializables como 

simbólicas; se debaten entre su pertenencia a un sistema cultural tangible como 

a otro intangible. No obstante, ambos forman parte de las lógicas 

contemporáneas de patrimonialización de la cultura.  Álvarez (2002) señala que 

el patrimonio es una construcción social e histórica en la que participan intereses 

de grupos sociales con diferencias políticas. Así, el patrimonio se construye por 

operaciones de selección y elección que implican “actividades de orden 

productivo económico-simbólico y de valor político en tanto implican 

cuestionamientos a las hegemonías y la reivindicación de los derechos 

ciudadanos” (Álvarez, 2002: 63). En consecuencia, las dinámicas de 

patrimonialización de la cultura involucran relaciones de poder en las que varios 

actores participan y se disputan la legitimidad respecto a lo “patrimonializable de 

la cultura”. Esos actores pueden ser de índole supranacional, vinculados a una 

política global de la cultura-patrimonio, institucional-estatal y organizaciones 

locales que representan lo étnico-cultural.  

Ahora bien, el campo de la patrimonialización nos pone de cara con una 

concepción de la cultura como “recurso” que se relaciona con la reivindicación/re-

significación y la gestión cultural. La cultura como recurso cobró legitimidad 

dentro del campo de las políticas públicas de estado y de la economía mundial 

hasta absorber otras interpretaciones de la cultura, convirtiéndose en la acepción 
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hegemónica (Yudice, 2002:13). Tras las elaboraciones teóricas sobre la cultura 

que se popularizaron con la escuela americana culturalista alrededor de la 

década de los años 50´, el rubro de la cultura se volvió fundamental para resolver 

problemáticas que antes le eran ajenas. Ahora se invoca a la cultura para tratar 

asuntos de índole política, económica y social, lo que ha conllevado a muchos 

intelectuales a hablar de una “revolución cultural” (Yudice, 2002; Kuper, 2002).  

La cultura como recurso implica “su gestión, un enfoque que no era 

característico ni de la alta cultura ni de la cultura cotidiana, entendida en un 

sentido antropológico” (Yudice, 2002: 16). Yudice (2002) señala que tras esta 

concepción de cultura persisten lógicas de utilidad, desarrollo y de una ética 

pragmática con finalidades concretas. Este desplazamiento del concepto de 

cultura, que parece haber sido ahora vaciado de sus interpretaciones anteriores, 

dio lugar a un campo de circulación de objetos culturales patrimonializables 

alrededor de los cuales hay inversiones de organismos internacionales como el 

Banco Monetario Internacional (BIM), la Unión Europea, la UNESCO y el Banco 

Interamericano de Desarrollo.   

La conjugación del armazón político multicultural, que fomenta las 

diferencias y atomiza la organización social,  con los bienes culturales (a veces 

equiparados a los objetos simbólicos de la cultura) de comunidades locales y 

grupos étnicos desembocó en una especie de “economía cultural”.  Líderes 

comunitarios, empresarios culturales, estrategias de gestión e intermediación 

entre organismos de financiamiento nacionales e internacionales instauran 

dinámicas de movilización de la cultura en las que convergen intereses de grupos 

desde anclajes locales hasta circulación global de mercancías culturales. Desde 

luego, este proceso no implica una falta de “autenticidad” de las re-elaboraciones 

de bienes culturales (prácticas y expresiones visibles de la cultura simbolizadas 

mediante performatividades) que persiguen, a petición de sus miembros, 

reconocimiento y patrimonialización. Los actores cultures tienen 

posicionamientos particulares y diversos sobre su inserción en este proceso; por 

lo tanto,  la cultura movilizada es un asunto altamente político (Yudice, 2002).   

Las movilizaciones políticas son culturales cuando, además de involucrar 

a un conjunto de actores con diferentes formas de activismo, cuya finalidad es 

remover modelos sistemáticos establecidos; instauran un nuevo orden de 
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significación y de sentido mediante el empleo de formas culturales que surgen 

de conscientes posicionamientos de intereses colectivos (Álvarez, Dagdino y 

Escobar, 2018). El campo de las movilizaciones sociales no había tomado muy 

en cuenta a la cultura como elemento unificador a través del cual entablar 

demandas de corte social. Paredes (2013) señala que el estudio de las 

movilizaciones sociales ha estado dominado desde los años 60´ por enfoques 

estructurales, institucionales y racionalistas. Estos enfoques “relegan a un lugar 

secundario o residual a lo cultural en sus estudios” (Paredes, 2013: 17). Así 

mismo, en ellos las movilizaciones sociales tomaban a la política y la cultura  

como esferas distanciadas, como si nada tuvieran que ver entre sí. Sin embargo, 

con las aportaciones del interaccionismo simbólico al campo de los estudios de 

los comportamientos sociales, enmarcados dentro de movilizaciones colectivas, 

el campo de estas últimas se abrió a dos enfoques fundamentales que pondrían 

a la cultura en un lugar de preeminencia: “las teorías de las estrategias (que 

comprende la movilización de los recursos y el proceso político) y las de 

identidad (que comprende nuevos movimientos sociales)” (Paredes, 2013: 18).  

Dentro de estos últimos:  

Las movilizaciones colectivas asumen el desafío simbólico de impugnar los códigos 
culturales dominantes y lo hacen en tres formas diferentes: 1) como profetas que 
anuncian la posibilidad de marcos culturales alternativos; 2) dejan ver lo paradójico de 
los códigos culturales dominantes; 3) adquieren un carácter representacional, vía 
lenguajes expresivos (Melucci, 1994b citado por Paredes, 2013: 20). 

La movilización entre los creoles afrobeliceños puede ser catalogada como una 

movilización cultura porque trata, no sólo de “impugnar códigos culturales 

dominantes” que dejaron por fuera la afrodescendencia dentro de las 

conformaciones de lo “creole” en Belice, sino que  instaura un nuevo orden de 

significación que tienen en el origen africano excluido un mecanismo de 

legitimación.   

Una movilización cultural u orientada culturalmente no depende de la 

estructura política pero sí supone un contexto político en el que se despliega; 

implica unas arenas de conformación de luchas por instaurar nuevos significados 

en el espacio social y privilegia la agencia de los actores sin caer en los extremos 

del racional choise o la estructura limitante (Paredes, 2013: 23-24). Para 

Paredes: 
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“Lo cultural está presente en los sentidos que son actuados y movilizados, favorece  
procesos de producción de significados asociados a las gramáticas de la vida pública. 
[De modo que] Lo cultural es constitutivo de los procesos de movilización [cuando] 
participa tanto de la acción situada, como de la configuración de las gramáticas de la 
vida pública [como la ética y la civil] mediante la configuración de arenas públicas de 
problemas, controversias y conflictos” (2013: 23). 

Resumiendo, los creoles afrobeliceños congregados bajo la figura del National 

Kriol Council despliegan una movilización cultural porque a). Buscan instaurar un 

nuevo orden de significación alrededor de narrativas sobre el origen africano de 

sus identidades, excluido de la conformación de la identidad creole, b). Disputan 

espacios de privilegio en la representación de la identidad de lo nacional y c). 

Hacen parte de las movilizaciones orientadas culturalmente en la que participan 

otros grupos étnicos en el país, incentivados además por la política cultural 

nacional.  

En síntesis, las movilizaciones de la cultura instauran órdenes de re-

significación de códigos propios de la cultura dominante en las que se excluyen 

alteridades nacionales. La particularidad de la movilización cultural entre los 

creoles es que éstos hacen parte, en cierta manera, de los espacios de 

representación identitaria dominante en Belice y al mismo tiempo, encarnan la 

materialidad de producciones de lo afro en condición de marginación, ya que 

dentro de la conformación de esa hegemonía creole se han gestado relaciones 

de exclusión de la afrodescendencia.  

De modo que uno de los hallazgos de esta tesis en relación a los debates 

sobre las transformaciones de la cultura y sus usos ha sido mostrar como en 

Belice, lo “cultural” es la dimensión de la gestión para “desarrollo”4. La cultura, 

como lo mostraré con más detalle en el capítulo 3 de esta tesis, es un campo de 

disputas alrededor del cual se entrejen praxis políticas agenciadas desde “abajo” 

por organizaciones étnicamente orientadas y, “desde arriba”, por el estado 

mismo a través de la elaboración de su política cultural como modelo 

                                                           
4 Respecto a las críticas sobre el “desarrollo” como concepto desde una perspectiva de la antropología desde 

y sobre la producción de conocimiento en diálogo sur-sur remito a los trabajos de Escobar (2007, 2012). 

Desde luego, este trabajo asume que el “desarrollo” no es algo dado, es una construcción socio-económica 

y política que viene dada por una serie de dispositivos de intervención de carácter supranacional, nacional 

y local, donde se asientan modos de administración sobre los territorios, los recursos y las personas 

(incluyendo los grupos étnicos y las “culturas”). Esas formas de administración remiten a lógicas de 

gobernanza neoliberal que ya han sido criticas desde varias perspectivas (Hale, 2005, Wade, 2011) y que 

significan un desafío para las movilizaciones culturales en varios países de América Latina incluyendo a 

Belice.   
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administración de la diversidad cultural. Puesto que “la cultura” ha sido focalizada 

como un recurso, por lo tanto, se ha vuelto el campo de disputas por 

reconocimiento y acceso a ciertos derechos no sólo de orden cultural, sino 

sociales y económicos. En ese sentido, en esta tesis argumento, como un 

hallazgo, que alrededor de la cultura en Belice se han establecidos marcos para 

un “lenguaje de la controversia” (Rosberry, 2007) que pemite a los grupos étnicos 

disputar recursos de manera legitima pero a la vez, los limita porque sus 

demandas sólo parecen factibles si son encausadas por la vía de la movilización 

“cultural”, lo que en ocasiones despolitiza otras luchas por el territorio (como lo 

ejemplican algunas breves iniciativas entre la población creole afrobeliceña5) y 

la ampliación de derechos ciudadanos (como en el caso de los spanish-

mestizos).   

ii. Las poblaciones afrodescendientes y el multiculturalismo en 

Belice.  
 

A partir de los años 80´en América Latina los afrodescendientes empezaron a 

delinear formas y procesos organizativos sin precedentes en la historia del 

continente, convirtiéndose en actores políticos emergentes ante los estados de 

sus sociedades nacionales y estableciendo redes de cooperación trasnacionales 

que evidenciaban el robustecimiento de una “consciencia afro” como resultado 

de las luchas antirracistas y las demandas por el reconocimiento (Agudelo, 

2010a; Hooker, 2010). Aunque anteriormente las poblaciones de origen africano 

                                                           
5 El caso del Belize Grassroot Youth Empowement Assotiation (BYGEA) en Harmonyville es ilustrativo 

al respecto. Esta es una organización de artistas y campesinos creoles afrobeliceños quienes son también 

miembros de la comunidad rastafary. Se ubican en una villa cerca de Belmopán, la capital de Belice, 

denominada Harmonyville. Sostuvieron un breve litigio contra el gobierno beliceño por exigencia de 

derechos sobre la tierra. El departamento de tierras en Belice y el gobierno de turno se negaron a expedir 

títulos de formalización de la propiedad después de que miembros de esa organización se apropiaran de 

territorios y solicitaran algunas hectáreas de tierra para sembrar maíz y establecerse como comunidad. El 

hecho despertó el interés de los medios de comunicación (BYGEA Will no plan corn in the buffer área of 

Harmonyville says PM, New5, 11 de junio, 2014. Hope for Harmonyville, 7news, 26 de febrero de 2015)   

y alcanzó las cortes de justicia en Belice donde se desarrolló todo un proceso jurídico sobre reclamo de 

tierra, siempre bajo la negativa del estado de reconocer tierras “invadidas” por esta organización. Es el caso 

más relevante de reclamos y judicialización de demandas por el acceso colectivo a recursos como tierra 

entre los creoles afrobeliceños. Abrió el debate nacional sobre el estatus y la propiedad de la tierra en Belice 

y el acceso a la tierra por   “comunidades” consideradas “no-étnicas” u “originarias”. También propició un 

escándalo por prácticas de corrupción relacionadas a la adjudicación de títulos de propiedad de la tierra. 

Además implicó el debate sobre los obstáculos que tienen las demandas y acciones de reivindicación 

cuando están relacionadas con factores de índole económico que se “salen un poco” de la “movilización 

cultural” por el reconocimiento identitario. Finalmente los miembros de la comunidad fueron desalojados 

en contadas ocasiones y algunos de ellos continúan residiendo en la comunidad de manera “ilegal” según 

el gobierno.  
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habían demostrado ser capaces de concretar formas de organización y 

movilización “anti sistémicas” de alto impacto regional, tales como la revolución 

de Haití a finales del siglo XVIII e inicios del XIX (Lao Montes, 2009), fue solo a 

partir de esa década cuando los afrodescendientes conjuntaron procesos de 

movilización política alrededor de sus identidades culturales de manera mucho 

más cohesionada y organizada de forma abiertamente política (Wade, 2011; 

Agudelo, 2005, 2010b; Hoffmann y Rodríguez, 2007). Muchas de esas iniciativas 

de movilización desembocaron en leyes y acciones legislativas que por primera 

vez les conferían y reconocían derechos sobre el territorio, la no-discriminación 

y derechos de orden cultural (Lao Montes, 2009:215-218, Hoffmann, 2010).  

Lao Montes (2009) interpreta su movilización como una manera de 

encuadrar la “política afroamericana” en panoramas más amplios de poder; en 

campos de producción de la identidad, formación de comunidad y articulación 

con políticas culturales (2015). Señala que esas movilizaciones ocurren en el 

contexto de formaciones raciales alrededor de los afrodescendientes que 

conforman terrenos de contiendas “enmarcados por significados de “raza” 

constantemente cambiantes y en tensión con otras estructuras igual de 

cambiantes” (Lao Montes, 2009:214). Por consiguiente, los procesos de 

movilización cultural entre los afrodescendientes son muchas veces racializados 

como parte de las estrategias de esas colectividades porque movilizan 

abiertamente posiciones que toman la “raza” como:  

Indicios de la posibilidad de una memoria que tenga la finalidad de recuperar viejos 
saberes. [Así la “raza”] es usada como de-constructora de un discurso y proyecto de 
mestizaje. Esa resignificación de la “raza” es vista como una vuelta al origen, a las 
resistencias al proyecto ideológico del mestizaje (Segato, 2007:24).  

De manera que esos procesos suponen una formación racial en la acepción de 

proyecto político que usa significados cambiantes de la “raza”, explotan su 

historicidad, resaltan su flexible naturaleza social y exaltan su potencial político 

contestatario de un orden social jerárquico y excluyente (Omi y Winant, 1994).  

Ahora bien, el fortalecimiento de procesos de movilización y experiencias 

organizativas entre la población de origen africano coincidió con el advenimiento 

de las políticas multiculturales en América Latina. En consecuencia, en muchos 

de los países de la región se reformaron los órdenes constitucionales 

reconociendo la naturaleza pluriétnica y multicultural de sus sociedades 
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nacionales y, por lo tanto, abriendo un campo de disputas y negociaciones para 

que procesos reivindicatorios consiguieran abrirse paso entre la espesa vorágine 

de los reclamos por reconocimiento, derechos a la propiedad colectiva de la tierra 

y  penalización del racismo.  Los modelos más “representativos” para el caso de 

las poblaciones “negras” en la región los constituyen los casos de Colombia y 

Brasil (Hoffmann, 2010), países en los que se redactaron leyes y disposiciones 

constitucionales que por primera vez, perfilaban a los afrodescendientes como 

sujetos colectivos con “derechos especiales”.  

Sin embargo,  ese multiculturalismo pragmático -entendido como política 

normativa (Kymlicka, 1996) - ubicó a muchas poblaciones afrodescendientes y 

sus reclamos en una posición ambigua. Por un lado,  significó una oportunidad 

para que varias iniciativas de movilización política entre la población de origen 

africano encontraran un camino para ser atendidas; al mismo tiempo que develó 

la existencias de jerarquías sociales profundamente desiguales que 

subordinaban y relegaban a las colectividades afrodescendientes (Wade, 2011). 

No obstante, por el otro lado, debilitó la movilización, estableciendo jerarquías 

intra-grupales en las organizaciones y dividiendo la opinión al interior del  

movimiento, resquebrajando en muchos sentidos las experiencias organizativas 

y politizando demasiado las iniciativas (Lao Montes, 2009; Hoffmann y 

Rodríguez, 2007).  

Los debates sobre las poblaciones de origen africano en América Latina 

y sus derroteros corren parejo con ciertas similitudes de país en país, aunque 

con sus singularidades contextuales e históricas (Andrew 2009:191-210; Wade, 

2006: 106-107). De acuerdo con estos, los afrodescendientes han ocupado 

posiciones minoritarias en la mayoría de los países latinoamericanos donde 

ahora se encuentran y han tenido que lidiar con estructuras y manifestaciones 

sistemáticas de racismo (Agudelo, 2010b).  Además,  enfrentan el  desafío de 

legitimar sus reclamos dentro de las movilizaciones culturales y políticas debido 

a los persistentes presupuestos sobre su “falta de especificidad étnico-cultural”, 

aparentemente subsumida por las dinámicas del mestizaje fundador de las 

sociedades nacionales latinoamericanas a las que supuestamente se han 

integrado (Hooker, 2010; Aguirre Beltrán, 1946).  
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Sin embargo, este fenómeno de negación de singularidades “étnico-

culturales” coexiste con fuertes dinámicas de racialización de sus identidades a 

nivel regional y nacional. Es decir, con base en supuestos respecto a que las 

poblaciones de origen africano no son lo suficientemente “diferentes” en términos 

culturales de las poblaciones mestizas con las que se han “integrado”, éstas han 

tenido que desplegar estrategias organizativas, entre las que se encuentran la 

elaboración de proyectos de revitalización de prácticas culturales folk y 

movilización de la diferencia identitaria, para entablar diálogos “legítimos” con 

actores políticos y clases dirigentes de los estados-nacionales, las cuales están 

fuertemente influenciadas por los discursos que modelan el tratamiento de la 

diversidad basados en la presunción de  “autenticidad”, por un lado; y de 

nociones etnizantes que toman los modelos indigenistas como referencias 

obligadas para el reconocimiento de lo afro; por el otro (Hooker, 2010: 35; 

Anderson, 2007).  

Sin embargo, a pesar del visible incremento de iniciativas de afirmación 

identitaria y de estrategias de movilización cultural entre las poblaciones 

afrodescendientes durante los últimos 30 años, estas colectividades “negras” 

aún enfrentan desafíos de representación en el campo político y siguen siendo 

consideradas unas  minorías subordinadas a unas clases políticas mestizas, 

cuyas formas de gobernanza las excluyen tangencial o parcialmente de los 

proyectos de estado, sus economías, sus estructuras políticas y sus narrativas 

de identidades nacionales.  

Respecto a su escasa representación en las esferas de poder dentro de 

las sociedades nacionales, Agudelo (2010b) ha concluido que:  

A pesar de su presencia activa [los afrodescendientes] tienen muchas dificultades para 
ascender en las jerarquías socio-políticas. A excepción de la dirección en el nivel local o 
regional, es muy raro ver a un “negro” haciendo parte de las estructuras de dirección 
nacional de los partidos. La práctica política más corriente de las poblaciones “negras” 
ha sido su participación en los partidos políticos tradicionales. Era una militancia sin 
diferenciación al lado de los demás miembros de la colectividad política (114-115).  

No obstante, estas generalidades, tan comunes cuando revisamos las 

experiencias de  colectivos afrodescendientes en América Latina, son imprecisas 

al momento de analizar las condiciones y situaciones de las poblaciones de 

origen africano en muchas latitudes del Caribe: el caso de Belice es un ejemplo 

de ello. Tanto en el país como en gran parte de los territorios del caribe colonial 
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británico, sectores de la población “negra”, representada comúnmente como 

“creole”, han conformado élites nacionales y han sido parte de las clases políticas 

dirigentes. A partir de los años 60´ por ejemplo, conformaron élites locales que 

encabezaron varios de las movilizaciones pro-nacionalistas e independentista en 

el Caribe (Bolland, 1997a). 

 En cierta forma, las poblaciones “negras” en varias latitudes del caribe, 

incluyendo a Belice, han estado “sobrerrepresentadas” cuando se les compara 

con los lugares marginales ocupados por otros grupos que conforman las 

alteridades nacionales. A pesar de la irreductible heterogeneidad al interior de 

los grupos creoles en Belice, éstos han ocupado posiciones de privilegio dentro 

de las conformaciones de la sociedad nacional, como lo prueban varios trabajos 

historiográficos y sociológicos sobre Belice  (Shoman, 2000, 2009, 2010; Encala 

y Awe, 2010; Iyo, 2000; Cunin, 2010; Medina, 1997; Judd, 1989, 1990, 1992). 

Muchos de sus repertorios simbólicos identitarios están relacionados 

directamente con las narrativas de la  historia y la identidad de la nación. Incluso 

durante el período independentista, cuando las lógicas de unificación nacional 

intentaron desplazarlos de los referentes simbólicos representativos para dar 

paso a un modelo de sociedad más plural aunque unitario (Bolland, 1993; 

Medina, 1997; Cunin y Hoffmann, 2014), el legado creole logró resistir y 

reestablecerse mediante luchas políticas que tuvieron entre sus estrategias, el 

reforzamiento de escenarios simbólicos de re-elaboración de los sentimientos 

nacionalistas donde los creoles volvieron a ser el centro (Correa, 2017).  

De la misma manera, los característicos proyectos de racialización que re-

significan los sentidos de “raza” (Lao Montes, 2009; Segato, 2006; Omi y Winant, 

1994), ahora descrita como dispositivo articulador de una consciencia de 

pertenencia diaspórica entre los afrodescendientes, no son ilustrativos de la 

movilización de los creoles afrobeliceños de Belice. En el discurso, los colectivos 

afrodescendientes creoles se desmarcan de la afiliación racial y de sus múltiples 

significaciones para afirmar la naturaleza cultural de sus identidades y su 

movilización. “Los creoles no son una “raza”, los creoles somos una “cultura”, no 

sólo es un manifiesto de los sentidos intragrupales de la movilización entre los 

creoles, sino que esa postura da cuenta del predominio de una lógica 

multicultural celebrada en el país. 
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Este proceso se lleva a cabo junto con iniciativas estatales de focalización 

y empoderamiento de la diversidad cultural y la biodiversidad como recursos 

preservables y promocionables de Belice como país proyectado 

internacionalmente. Con el apoyo de la UNESCO, en Belice se empezó a 

modelar una política cultural a través de la capacitación de líderes y promotores 

culturales para trabajar en torno a una visión de cultura y desarrollo a partir de la 

cual se visibilizara el rol y el potencial de los grupos étnicos y sus prácticas 

culturales para el desarrollo económico y social del país y, sobre todo, para 

construir una Identidad Nacional que reflejara el espíritu multicultural de la 

sociedad y unificara el sentimiento nacionalista de pertenecer  a una “misma 

nación”. 

  En el marco de esos esfuerzos alrededor de la cuestión cultural y la 

diversidad, se construyeron los primeros museos, se instauraron varias fechas 

conmemorativas de la identidad nacional y se empezaron a delinear los primeros 

intentos por robustecer la institucionalidad del país en materia de cultura, 

diversidad y construcción de una identidad nacional. La declaración en el 2001 

de la lengua y cultura garífuna como patrimonio de la herencia intangible de la 

humanidad por parte de la UNESCO catapultó las iniciativas de afirmación, 

promoción y rescate de las identidades étnicas entre varios de los grupos del 

país. De la misma manera, el protagonismo regional logrado por los mayas del 

sur del país a través de reclamos por derechos colectivos a la tierra y el 

reconocimiento de sus sistemas de autoridades y gobierno autóctonos ante el 

gobierno beliceño y, posteriormente, ante la corte de Justicia del Caribe mediante 

un fallo de 2015, dinamizó las efervescencias de iniciativas etno-políticas 

alrededor de la identidad entre varios grupos étnicos del país.  

Como consecuencia, la preminencia de una lógica culturalizante de las 

identidades ha sido también suscrita por los colectivos afrobeliceños creoles que 

se movilizan ahora como una “cultura”, distanciándose de las concepciones 

racializantes de sus identidades y abriendo un campo de disputas sobre los 

criterios para la identificación de ese grupo en Belice y su existencia social. En 

el contexto general de esta movilización “creole” se resaltan aspectos de la 

“cultura creole”, volviéndola a la ruralidad, situándola en varios pueblos rivereños 

en el distrito de Belice, delineando una serie de rasgos culturales y buscando el 
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origen africano de cada práctica identitaria en la música, cantos, bebidas y 

danzas. En ese tenor, un cierto número de localidades rurales campesinas, 

ubicadas a las orillas del río Belice y el New River son presentadas como las 

“autenticas” villas creoles que han conservado más “prístinamente” los legados 

socio-culturales africanos, por causa del cimarronaje, a partir de las cuales 

fueron conformadas. Estas se presentan ahora en una lógica de la diferenciación 

que los distancia incluso de otros grupos Creoles que residen en zonas urbanas 

o de la élite clase mediera creole de la ciudad de Belice. No obstante sobre decir 

también, que en estas comunidades los índices de pobreza y escases de 

oportunidades y recursos son particularmente elevados, lo que pone sobre la 

mesa el debate sobre la movilización de la cultura con legítimas intenciones de 

afirmación de algunas identidades excluidas y marginadas, como las creoles 

afrodescendientes, y las repercusiones que esos procesos traen para la 

reproducción y continuidad de la vida material de las comunidades.  

En consecuencia, hay varias dimensiones traslapadas cuando se analiza el 

caso de las poblaciones creoles afrobeliceñas y su movilización cultural en 

Belice. Por un lado, existe una trayectoria de “predominio” de los “creoles”  y, por 

el otro, hay una producción social e histórica de su alterización en términos de 

marginación como lo mostraré a lo largo de esta tesis. En el contexto del 

multiculturalismo, estas dimensiones afloran cuando se despligan discursos y 

prácticas políticas volcadas a la administración de la diversidad cultural oficiada 

por el estado. Se trata de un multiculturalismo que aterriza en un contexto 

“mayoritario” y “predominante” de poblaciones “creoles” que han mantenido 

ciertos privilegios en los ámbitos de las esferas del poder político y en los 

símbolos de la Identidad Nacional pero que, en sus sectores populares, 

ampliamente presentados como “creoles negros”, ha derivado en exclusiones y 

obliteraciones sistemáticas.   

Respecto de estos procesos, uno de los hallazgos de este trabajo es mostrar 

las tensiones no resueltas entre un modelo actual de administración de la 

población que invoca referentes de una gobernanza “multicultural” y la 

“hegemonía” en descenso de la población creole (afrobeliceña), que en su 

momento fue central para definir un “modelo de sociedad criolla”, cuya finalidad  

durante mucho tiempo fue representar identitariamente a Belice como sociedad 
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y país con fuertes vínculos de identidad con el Caribe. La política cultural 

nacional de reciente elaboración, el papel de organizaciones de Estado como el 

Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH) y la puesta en marcha de 

iniciativas etnopolíticas entre varios grupos étnicos nacionales revelan la 

conformación de un campo de disputas por la representación y por espacios de 

poder en los cuales las poblaciones de origen africano (en especial los creoles) 

despliegan estrategias de pertenencia y legitimación de sus propios proyectos 

de reivindicación cultural. En ese sentido, el multiculturalismo en espacios 

hegemónicos de poblaciones “negras” más que una política normativa (Taylor, 

2003; Kymlicka, 1996), supone un campo de controversia en el que se develan 

jerarquías socio-raciales y de clase implícitas, predominios culturales e 

inclusiones condicionadas de las alteridades étnicas en los espacios de poder 

(Wade, 2011).  

iii. Los creoles entre la etnicidad y la Identidad Nacional  
 

Respecto al proceso de emergentes movilizaciones orientadas culturalmente en 

Belice, Cunin (2010) indica que hay una “vuelta a la etnización” la cual no carece 

de una dimensión política incontestable. Contribuye más bien a debilitar el 

modelo de “sociedad criolla” que se había establecido sobre la base de la 

exclusión tanto de mayas como de garífunas (Cunin, 2010: 174). De manera que, 

entrando un poco en la misma dinámica de afirmación de la diferencia y 

construcción de una “etnicidad”, en algunos sectores de los grupos creoles se 

adoptaron también medidas de afirmación de su particularidad étnica, la que 

antes no tenían necesidad de afirmar. Así, cuando en 1995 se creó el  National 

Kriol Council of Belize, como lo relata Mrs. Leela vernon al inicio de esta 

introducción, la apuesta era querer inscribirse bajo una lógica de etnización 

(Restrepo, 2013).  Así, por ejemplo, entre las apuestas de los creoles 

afrobeliceños organizados se desplegaron varias estrategias que profundizaré 

en el capítulo 3 de esta tesis. Los creoles afrobeliceños también quieren mostrar 

que tienen una “lengua” y una “cultura”, dos de los marcadores que comúnmente 

son citados para definir las fronteras étnicas entre los grupos6. Sin embargo, las 

                                                           
6 Los creoles afrobeliceños congregados bajo la figura del National Kriol Council (NKC) no son los únicos 

involucrados en las iniciativas de afirmación de la “cultura creole” en Belice. Alrededor de la construcción 

de lo “creole” hay otras versiones que ostentan otros contenidos y criterios para definir lo creole que no 



 

30 
 

disputas por la legitimidad de su movilización surgen cuando su auto-adjudicada 

identidad étnica no es vista como evidentemente “obvia” o suficientemente 

“distinta” a otras etnicidades mucho más preeminentes y representativas en 

Belice como la de los mayas y garífunas. Por su cercanía e integración con los 

“valores culturales occidentales” en determinados aspectos de la reproducción 

social de su cultura -en constante disputa con la re-valoración sobre el origen 

africano-, la movilización creole afrobeliceña es calificada por sus detractores 

como una “no-movilización” y su cultura como “invención” más folclórica que real.  

Pero ¿pueden ser los creoles descritos como un “grupo étnico”? ¿Los 

procesos de movilización entre los creoles afrobeliceños del Kriol Council 

obedecen más bien a mecanismos de etnización que a una movilización expedita 

de la etnicidad?  

La situación particular de los creoles (grupo étnico y mayoría a la vez, con 

una etnicidad “menos reconocida” que los garífunas y mayas) nos lleva a 

cuestionar tanto su caracterización étnica como la noción misma de “grupo” tal 

como lo propone Rogers Brubeiker (2002). Cuando se estudian temas sobre 

movilizaciones políticas, nacionalismos, conflictos económicos, etnicidad o 

parentesco, etc., la noción de grupo resulta inevitable. Sin embargo, el concepto 

de grupo ha permanecido sin analizar en las ciencias sociales. Además de que 

los sentidos comunes con los que definimos que “es” un grupo han sido poco 

problematizados, la entidad empírica a la que se refieren o la existencia de los 

grupos mismos se toma por sentado  (Brubeiker, 2002: 163). En consecuencia, 

el “grupismo” o sentido común que no cuestiona la existencia de los grupos y 

asume su existencia per se  

Toma a los grupos como si fueran unidades discretas, diferenciados, como internamente 
homogéneos y delimitados externamente; como constituyentes básicos de la vida social, 
protagonistas principales de los conflictos sociales y unidades fundamentales de los 
análisis sociales” (Brubeiker, 2002: 164).  

Por lo tanto, Brubeiker (2002) señala que alrededor de la noción de “grupo” 

existen mecanismos de esencialización, naturalización y primodialismos que ya 

                                                           
necesariamente son los mismos que movilizan los miembros del Kriol Council. Existen versiones de lo 

creole mucho más relacionadas al legado europeo, a la vida citadina de la Ciudad de Belice, a la ancestría 

británica, a criterios de civilidad y valores coloniales, etc., que difieren de los contenidos alrededor de lo 

“afrodescendiente” y lo “popular” que se afirman ahora mediante la movilización de la cultura entre los 

creoles. 
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hacen parte del sentido común porque se han convertido en categorías de uso 

vernáculo cuyos sentidos es necesario romper (164). Así, por ejemplo,  cuando 

se analizan movilizaciones étnicas o procesos etnopolíticos se imagina de 

antemano que éstos presuponen la existencia de conflictos o tensiones entre 

“grupos étnicos”, en vez de ser descritos  como procesos “enmarcados 

étnicamente” a través de formas de organización que movilizan sentidos de 

etnicidad sin que por ello impliquen la existencia de unos “grupos étnicos” 

representados por aquellas organizaciones (Brubeiker, 2002: 167).  

Entonces, para ir más allá del “grupismo” hay que re-pensar la etnicidad 

(Brubeiker, 2002: 168). Giménez (2006) resume los enfoques de la etnicidad en 

dos grandes bloques: objetivistas/sustancialistas y 

subjetivistas/construccionistas. La calidad de étnico es atribuible a ciertos grupos 

que la ostentan.  Según el enfoque objetivista los grupos étnicos  se consideran  

como unidades concretas y pre-constituidas (primordiales), definibles 

taxonómicamente mediante un listado de rasgos observables. En cambio, según 

el subjetivismo, éstos son entidades que emergen de la diferenciación cultural, 

la cual es subjetivamente elaborada y se percibe sólo en la interacción entre 

grupos (2006:133). Dentro de la perspectiva subjetivista/construccionista, los  

aportes de Barth (1976) significaron un cambio de paradigma en los enfoques 

para abordar la etnicidad. El autor concibe la etnicidad como una forma  de 

organización social que reproduce una diferenciación cultural; ésta se construye 

subjetivamente a partir de la elaboración de fronteras de diferenciación entre 

varios grupos étnicos que coexisten en un contexto dado. Los elementos y 

aspectos resaltados por los grupos étnicos son una construcción subjetivamente 

elaborada para generar fronteras y límites que definirían una “identidad étnica”, 

demarcada e inscrita en una frontera de diferenciación. No se trata ya más de 

una expresión de cierto primordialismo inmanente expresado por el “ser étnico” 

de cada grupo, sino de un conjunto de elementos y rasgos que los grupos étnicos 

construyen en interacción con otros y que orientan las acciones que realizan  

durante coyunturas específicas de reafirmación de la etnicidad (Barth, 1976).  

Sin embargo, este enfoque construccionista no resolvió una cuestión 

fundamental: ¿qué es lo específicamente étnico en una frontera de 

diferenciación cultural? (Giménez, 2006). La descripción ofrecida por Barth 
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puede ser aplicable para toda frontera de distinción y diferenciación social ya sea 

de clase, agremiación civil, grupo religioso, colectivos de mujeres, etc. En razón 

de ello, Wimmer (2008) señala que en el proceso de elaboración y construcción 

de una frontera étnica, un elemento fundamental y específico  es el “parentesco 

imaginado” o, rescatando a Weber, la creencia en una “consanguinidad 

imaginada”. Un grupo étnico sería aquel cuya pertenencia se funda en la 

representación colectiva de un parentesco que se comparte. En otras palabras, 

un origen común. De manera que, aunque existen elementos tomados como 

“primordiales” -como lo menciona  Geertz (1995)- éstos solo son indicadores de 

aquello que los grupos construyen y representan subjetivamente como tales y 

nunca como algo dado.   

El “parentesco imaginado” o la “consanguinidad imaginada” son cruciales 

para los mecanismos de definición de fronteras de una etnicidad cualquiera que 

ella sea. Entre los creoles de Belice,  como parte de los discursos de legitimación 

que refuerzan los procesos de movilización cultural, existe la creencia sostenida 

de que ellos son el resultado de la unión entre europeos y africanos. Esta 

reiterada alusión finca sus orígenes en una descendencia claramente trazada, 

que se intenta demostrar a través de la enarbolación de genealogías familiares 

y de la reiterativa mención del origen africano de elementos que permanecen en 

la lengua kriol, en prácticas culinarias, relatos de cimarronaje, formas dancísticas 

y narraciones sobre la permanencia de cierta africanidad en los estilos de vida 

de la población creole de los sectores populares y rurales. Sin embargo, estos 

aspectos movilizados entre los creoles afrobeliceños para legitimar su “identidad 

étnica” no son suficientes puesto que no son “reconocidos”. Los creoles 

afrobeliceños son alterizados como un grupo predominante porque están 

relacionados con los orígenes mismos del asentamiento británico que dio origen 

a la sociedad colonial beliceña, pero cuando tratan de afirmar su diferencia en 

términos “étnicos”, esa particularidad es cuestionada por los otros. Es decir, la 

etnicidad  se construye relacionalmente e implica fronteras de reconocimiento 

por los Otros. Dentro de la construcción de la etnicidad cuando se encuentra en 

un campo de diputas existen “jerarquías” que conforman reconocimientos 

asimétricos y exclusiones.   
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 En consonancia con lo anterior, Restrepo (2004) rescata los aportes de 

Foucault y de Stuart Hall para aproximarse a la etnicidad.  Según el autor, para 

el primero, la etnicidad debe ser analizada a partir de un proceso arqueológico-

genealógico a través del cual se “eventualiza la etnicidad”  para analizarla “como  

una  experiencia  histórica  singular  constituida por  la  conjugación  de  saberes,  

normatividades  y subjetividades específicas” (2004: 24). Por su parte, Para Hall 

el estudio de la etnicidad debe partir de un proceso de historización sumado a 

un contextualismo radical. La etnicidad aunque no sea una ideología tiene que 

estudiarse como una “producción ideológica” que se relaciona con el proceso de 

subjetivación para ver cómo se produce al “sujeto étnico” con el fin de dilucidar 

a partir de las identidades étnicas, cómo se co-produce el proceso de 

diferenciación y por lo tanto, de otrerización en contexto (Restrepo, 2004: 23).  

Es decir que la etnicidad no es una construcción a-histórica y primordial o 

metafísica per se, sino que se construye históricamente y en contextos de 

otrerización, o dicho en otras palabras, en contextos de reconocimiento. Estos 

procesos deben ser teorizados desde la relación y la circulación del poder para 

comprender cómo se generan los mecanismos de construcción de fronteras de 

etnicidad.   

De manera que la etnicidad según el enfoque de Foucault y de Hall, 

reseñado por Restrepo (2004) es una manera de producir las subjetividades 

étnicas mediante una historización de la producción de la diferencia en contextos 

donde un grupo interactúa con el otro para producir formas de otrerización. La 

etnicidad es un “evento” que se crea en un momento y lugar específico a través 

de relaciones de poder que participan en la producción de las diferencias entre 

los grupos. 

Así vistas las cosas, la etnicidad es una construcción que se elabora a 

partir de fronteras de diferenciación que emergen de relaciones de poder en las 

interacciones entre los grupos. Pero esas fronteras de diferenciación implican 

modos de identificación que necesitan ser reconocidos para legitimarse. Es, a su 

vez, una construcción histórica, situada, reforzada por creencias en un 

parentesco imaginado y como resultado de un proceso de formación de grupos 

basado en la cultura y su descendencia (Omi y Winant, 1994), pero también en 

la creencia de que existen vínculos que expresarían una consanguinidad 
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imaginada socialmente por un grupo que comparte trayectorias y orígenes 

comunes (Wimmer, 2008).   

En contextos como Belice, definir la etnicidad es complicado, puesto que 

el legado del colonialismo y su política de Divide and Rule (Shoman, 2000, 2009, 

2010) fomentó el mantenimiento de fronteras de identificación fijas entre los 

grupos étnicos. El tránsito de un enfoque racializado para la administración de 

los grupos del asentamiento colonial a un estadio etnizado (Cunin y Hoffmann, 

2012) de su diferencia da cuenta de la vigencia de modelos diferencialistas en la 

elaboración de políticas de tratamiento de la diversidad en Belice.  Bernett (2002) 

sostiene que definir la etnicidad es complicado y representa un desafío en 

sociedades como la beliceña porque los grupos étnicos parecen estar  

“claramente” identificados pese a la movilidad entre las fronteras de identificación 

desde la cotidianidad. Por lo tanto, define la etnicidad como una cuestión de 

identificación política de la diferencia cuyas implicaciones son a la vez tanto 

políticas como económicas. En Belice, la etnicidad puede describirse como la 

tendencia constante  de los grupos étnicos a demarcar diferencias y reclamar 

derechos culturales y espacios en las jerarquías clasistas que son herencia de 

las políticas coloniales. Aunque cada grupo étnico comparte, en efecto, 

elementos y expresiones con los otros.   

De modo que, en el camino hacia definir la etnicidad y el carácter “grupal” 

de los creoles, de acuerdo con Brubeiker (2002), es necesario  

Conceptualizar la etnicidad, la “raza” o la “nación” no como sustancias de cosas o 
entidades fijas, ni como organismos colectivo-individuales, sino como nociones 
relacionales, procesuales, dinámicas (…). Asumir la etnicidad en términos de categorías 
prácticas, idioma cultural, esquema cognitivo, marco discursivo, rutinas 
organizacionales, formas institucionales, proyecto político y eventos contingente. Pensar 
en etnización7, racialización o nacionalización como procesos políticos, culturales, 
sociales y psicológicos. Suscribir la capacidad de “grupocidad” en vez de la existencia 
de grupos (Brubeiker, 2002: 167).  

El énfasis en la etnización es fundamental aquí porque permite describir y 

analizar un proceso que según Restrepo (2013) “radica en la  formación  de  un  

sujeto  político  (un  ‘nosotros’/‘ellos’)  y  unas  subjetividades (unas 

identificaciones) en nombre de la existencia (supuesta  o  efectiva)  de  un  ‘grupo  

étnico’” (20). Es decir, la etnización  es un “proceso  en  el  cual  unas  poblaciones  

                                                           
7 El subrayado es nuestro.  
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son  constituidas y se constituyen como ‘grupo étnico’” (2013:20). De modo que 

la etnización permite examinar de qué manera y bajo qué criterios se usa la 

noción de “grupo étnico”, durante qué coyuntura y qué tipo de discursos usa para 

legitimarse. La etnización también implica una serie de disputas entre actores 

que participan en la construcción de un “grupo étnico”, ya sean internos a la 

colectividad que se moviliza y se presenta de ese modo, o externos a ella. La 

etnización es un campo de disputas porque implica la confrontación y divergencia 

entre aquello que sostiene los activistas de una colectividad que se 

autorrepresente en términos étnicos y el rechazo que de ello hagan sus 

detractores (Restrepo,  2013: 22). Así mismo, el autor sostiene que la etnización 

como proceso no supone la existencia de una etnicidad. Por el contrario,  “la  

idea  de  etnización   busca  indicar una sutil filigrana de mediaciones y 

tecnologías que han hecho pensable a las ‘comunidades negras’  como  ‘grupo  

étnico’” (Restrepo, 2013: 24). 

Aunque el concepto de etnización fue propuesto para describir un 

contexto político de movilización mucho más amplia y robustecida entre 

“comunidades negras” en Colombia, en comparación con lo que ocurre en Belice, 

considero que su potencia radica en que explica el proceso por el cual 

colectividades afrodescendientes movilizan su diferencia identitaria en sentidos 

etnizantes, como si fueran un grupo y constituyeran relaciones de grupalidad 

(Brubeiker, 2002). De modo que, para analizar los procesos de movilización de 

la cultura entre los creoles afrobeliceños, resulta mucho más adecuado 

describirlo en términos de etnización puesto que ese concepto permite dar 

cuenta de un “proceso” que es histórico, situado, responde a una coyuntura 

socio-política y es agenciado por actores diversos tanto internos como externos 

a la movilización. La etnización permite describir a las experiencias organizativas 

de sectores afrobeliceños como los creoles del National Kriol Council en términos 

de disputas, negociaciones y de procesos.  

 Los afrobeliceños del National Kriol Council y su movilización cultural 

puede describirse en términos de etnización de un grupo de afrodescendientes 

organizados que procuran afirmar sus diferencias identitarias y reclaman 

políticas de reconocimiento, al tiempo que se articulan con proyectos del estado 

que despliega formas de administración de la diversidad en medio de la cual los 
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grupos étnicos, en el sentido más tradicional del término, son protagonistas. 

Aunque no se puede hablar de la “comunidad creole afrobeliceña” como tampoco 

del “grupo creole afrobeliceño” sin ciertas cautelas hermenéuticas, se pueden 

describir sus procesos organizativos como enmarcados étnicamente (Brubeiker, 

2002) que toman la cultura como un campo de disputa y de legitimación de 

demandas por la representación de la Identidad Nacional, la revaloración del 

“origen africano” de la cultura creole  y el desmarcaje ante la concepción 

racialista (Campos, 2012) que ha supuesto históricamente la existencia “racial” 

de los creoles afrobeliceños negándoles el acceso a la cultura.  

 En el contexto político actual de Belice, el reacomodo de los grupos étnicos 

y sus iniciativas etno-políticas en escenarios públicos, donde se disputa la 

construcción de los sentidos de pertenencia a la nación; los proyectos de estado 

son ambiguos. Por un lado se apela a una ciudadanía con marcados principios 

liberales-universalistas, en la medida en que busca una “Identidad Nacional 

homogeneizada”; y al mismo tiempo, se resalta, promueve y celebra la 

composición  plural y diversa de su sociedad, por el otro. Es decir, la diversidad 

es el discurso político-económico sobre el que se asientan prácticas de 

gobernanza para administrar a los grupos étnicos. En ese contexto, los creoles 

ocupan un lugar central porque son el grupo que encarna el legado cultural que 

fue tomado como modelo de Identidad Nacional que ahora, sin embargo,  se 

encuentra debilitado y se busca re-instaurar a través de varios frentes: a través 

de la movilización cultural de la que son protagonistas los creoles afrobeliceños 

y mediante iniciativas oficiales de promoción de un nacionalismo auspiciado por 

élites dirigentes.  

iv. El trabajo de campo en Belice: una etnografía multisituada de los 

procesos de movilización cultural entre los creoles afrobeliceños”.  

 

Esta investigación privilegia un enfoque cualitativo que se asienta en la 

etnografía como enfoque metodológico y herramienta para abordar la 

problemática que se plantea. Entiendo la metodología como una parte 

fundamental del trabajo de investigación que atraviesa  todo el proceso de 

recolección, análisis, codificación, sistematización e interpretación de los datos. 

La metodología se construye en relación con un posicionamiento epistemológico 
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previo al cual está estrechamente anclado. En razón de ello, la metodología es 

el modo como enfocamos los problemas, buscamos posibles respuestas y 

realizamos la investigación (S.J.  Taylor y R. Bogdan, 2001). También es la 

manera como reflexionamos constantemente sobre nuestro quehacer durante el 

trabajo de campo y los sentidos atribuidos a las prácticas de la experiencia 

cotidiana que observamos y de la que participamos (Guber, 2001; Dietz, 2011).  

 Por su parte, la etnografía es un enfoque de investigación encaminado  a 

dar cuenta de una multiplicidad de estructuras complejas de significación y 

sentido que atribuyen los sujetos a sus prácticas y experiencias cotidianas, las 

cuales orientan una especial forma de encuadrar una problemática de 

investigación por parte del etnógrafo (Geertz, 1995). Estas estructuras de sentido  

pueden estar superpuestas y al mismo tiempo no ser explícitas o evidentes para 

el observador-investigador, por lo cual su presencia y estancia prolongada en los 

contextos donde se desarrollan las prácticas sociales que estudia es 

fundamental para develar su sentido a través de la elaboración de una 

“descripción densa” de ellas (Geertz, 1995).  La etnografía no se reduce sólo a 

una serie de técnicas de investigación como entrevistas, diarios de campos, 

registros fotográficos, conversaciones informales, revisión de archivos, datos 

estadísticos o tablas comparativas; sin embargo, hace uso de todas ellas para 

perfilar un argumento anclado en el discurrir cotidiano de prácticas, discursos y 

comunicaciones cotidianas que el etnógrafo recoge y sistematiza a partir de una 

escucha y atención atenta a lo que le rodea.  

En este trabajo he planteado como posicionamiento fundamental el 

enfoque etnográfico como un ejercicio reflexivo frecuente (Guber, 2001) 

encaminado a tres aspectos: a). mi lugar dentro del campo, b). el modo como 

reconstruyo los datos a partir de una actitud de indagación constante de las 

informaciones cotidianas y c). la escritura  de una etnografía que da sustento a 

los argumentos que sostengo en esta investigación. En razón de ello, los 

argumentos y debates que se suscriben en este trabajo parten de mi 

posicionamiento dentro del trabajo de campo, conformado por la red de 

relaciones que fui construyendo con varios actores de forma cotidiana y la 

examinación de otros trabajos e investigaciones sobre Belice que me permitieron 

contrastar esa información con los hallazgos y problemáticas de mi propio 
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trabajo. Por lo tanto, para este trabajo los marcadores contextuales de mi 

identidad como un investigador joven, afrodescendiente, extranjero e identificado 

como latino en un país caribeño anglófono me permitieron el acceso  a ciertos 

círculos y contextos, pero también limitaron mi acceso a otros. 

 De ello se desprende que los argumentos de esta tesis son una versión 

que de entrada puede contener ciertos sesgos y limitaciones que se resuelven, 

sin embargo, a partir de la exposición etnográfica que incluyo a lo largo de la 

tesis, cuya presencia me permite no sólo producir un cierto tipo de conocimiento 

antropológico, sino además, triangular mis propios hallazgos con los de otros 

trabajos. 

Mi etnografía sobre Belice es una etnografía multilocal (Marcus, 2001) en 

relación a las cotidianidades de una organización civil étnicamente orientada -el 

National Kriol Council (en adelante Kriol Council)-;  y una institución estatal -el 

Instituto National de Cultura e Historia (en adelante el NICH)8-. Una etnografía 

multilocal se basa en atender procesos, narrativas y prácticas sociales cotidianas  

“a través y dentro de múltiples sitios de actividad” (Marcus, 2001: 111) en los que 

la presencia del investigador es decisiva para relacionar procesos a distintos 

niveles y espacios dentro de la indagación etnográfica. La etnografía multilocal 

se inscribe en distintos sistemas y estructuras sociales que pueden pertenecer 

al ámbito de lo formal, lo informal, lo institucional o lo cotidiano.  Por lo tanto, mi 

etnografía sobre Belice es sobre todo, una etnografía multilocal inscrita en la 

perspectiva de la reproducción de “sistemas de estatalidad” (Abrams, 1988).  

Esta etnografía se interesó por analizar procesos de movilización cultural 

entre los creoles afrobeliceños en el contexto de la gestación actual  de  procesos 

de elaboración de sentimientos nacionalistas y proyectos de construcción de una 

Identidad Nacional por parte de élites del estado. En ese marco, los creoles, 

como un grupo con ciertos predominios consolidados históricamente, ocupan un 

lugar central. Por ello, la etnografía multilocal de sistemas de estatalidad toma 

                                                           
8 National Institute of Culture and History. Esta institución nacional se encarga del diseño y aplicación de 
la política cultural en Belize. Está circunscrita al ministerio de turismo y se divide en varios departamentos: 
Arqueología, Instituto de investigaciones sociales y culturales (ISCR), casas de la cultura, departamento 
de medios audiovisuales y comunicación, departamento de arte. 
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como unidad de análisis la construcción de ese sentimiento nacional en un país 

que se percibe y se autorrepresenta como  “un país pequeño” y multicultural.  

Así, el enfoque etnográfico que empleé en este trabajo para producir una 

reflexión antropológica privilegia el análisis de la conversación, la observación 

participante de prácticas cotidianas en espacios concretos y la atención a los 

silencios y sugerencias que realicen las personas dentro de situaciones 

comunicativas y de interacción específicas. Tomando algunos principios 

metodológicos de la antropología lingüística me centré en los actos de habla y la 

conversación con fines etnográficos y analíticos. Desde esta perspectiva 

entiendo el lenguaje como “un recurso de la cultura y el habla como una práctica 

cultural” (Duranti, 2000: 21).   

 

 Así, la atención a las conversaciones, a los actos de habla consensuados 

como las entrevistas, los comentarios y los testimonios son una manera de tener 

acceso a las representaciones de los hablantes y sujetos insertos en tramas 

culturales que nunca deben ser tomados como opiniones individuales sino como 

“un conjunto de estrategias simbólicas que forman parte de un tejido social y de 

representaciones colectivas de mundos posibles o reales” (Duranti, 2000:22). A 

través de esta perspectiva de análisis del habla, el análisis del discurso (Van Dijk, 

1999) y la conversación exploro las temáticas de interés antropológico generales 

de esta tesis: la movilización cultural, las elaboraciones de los sentidos comunes 

sobre “cultura” como recurso para el desarrollo,  la  disputas en torno a la 

etnicidad, las concepciones sobre las cuales descansa la Identidad Nacional y 

las estrategias de legitimación de las movilizaciones.  

 

Como parte de la etnografía general, se emplearon varios métodos 

durante el trabajo de campo; la observación directa, la observación participante, 

el registro y reconstrucción de conversaciones cotidianas y la entrevista semi-

estructurada fueron los principales. Sin embargo,  otros medios para la obtención 

de la información fueron el trabajo de archivo y la revisión de notas de prensa. 

En el trabajo de archivo se revisaron los registros de los censos en Belice desde 

1790 hasta 2010, así como también publicaciones seriadas  beliceñas en las que 

se  discutían problemáticas sociales en relación a la cuestión étnica, las 
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identidades, los partidos políticos, la historia de la religión, la lengua kriol, el 

racismo, el conflicto entre Belice y Guatemala y la historia general de Belice. 

También revisé el Handbook of British Honduras y el Honduras Almanack, dos 

de las publicaciones seriadas más leídas durante el período colonial.   

 

  La revisión de las notas de prensa se enfocó en identificar las referencias 

a la cuestión del “black power” y su relación con la identidad “creole” en Belice, 

enmarcado en un contexto ideológico de proyectos  de descolonización y 

nacionalismos en los que se criticaban  predominios de clase y expresiones de 

racismo en contra de la población “negra” y “creole”. En ese contexto, revisé 

principalmente el diario Amandala,  uno de los principales periódicos de 

circulación nacional en Belice cuyo fundador, Evan X Hyde, fue el iniciador de 

una crítica en clave descolonial durante los años 60´, alrededor de la cual se 

gestó  una movilización popular urbana en la ciudad de Belice  con una fuerte 

influencia del movimiento “negro” norteamericano y del Garveynismo de los años 

20´. Así mismo, atendí a varios programas de televisión como el Channel 5 y 

programas en estaciones de radio como LoveFM y otros medios de 

comunicación nacionales.  

 

El trabajo de campo fue realizado en cuatro fases en las cuales de manera 

gradual me aproximé a la problemática central: definir en qué consistía la 

movilización cultural entre los creoles afrobeliceños congregados en el National 

Kriol Council y sus estrategias de legitimación. También me enfoqué en la 

movilización creole general que se está gestando desde élites dirigentes 

volcadas a reforzar proyectos de corte nacionalista en el contexto de iniciativas 

de reivindicaciones de la identidad llevadas a cabo por grupos étnicos como los 

mayas y los garífunas. Mapear el proceso de movilización me llevó a etnografíar 

eventos oficiales, festivales locales y certámenes académicos. En mi etnografía 

del NICH, pude trabajar muy de cerca con el Instituto de Investigaciones Sociales 

y Culturales (el ISCR)9, una de sus dependencias.  (Véase tabla 1). 

                                                           
9 Institute of Social and Culture Research. Esta es una de las ramas del NICH. Gran parte de mi trabajo de 
campo fue desarrollar una etnografía de esta institución a partir del acompañamiento a talleres de 
promoción y difusión cultural y de una serie de etnografías  para la publicación de una serie de 
publicaciones audiovisuales titulada: Belize Cultural Celebrations Series. 
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 En la primera fase, como parte de la metodología etnográfica reconstruí 

genealogías del proceso de conformación y disputa por la identidad “creole”, 

tomada como  representativa de la “identidad nacional” a partir del seguimiento 

de referencias a los roles que ésta población jugó en la historia de Belice 

centrándome en su situación actual. Para reconstruir las genealogías del 

proceso me basé en trabajo bibliográfico realizado la Biblioteca Nacional de La 

Herencia y el Archivo Nacional en Belmopán. Realicé algunas entrevistas 

exploratorias que me permitieran definir el estatus de los creoles en Belice.  

Antes de eso, estuve residiendo una temporada en Chetumal, la ciudad fronteriza 

entre México y Belice, donde analicé narrativas de construcción de la alteridad 

entre gente de Chetumal y Beliceños para ver el conjunto de representaciones y 

los criterios de identificación entre las dos poblaciones  con el fin de explorar 

unas primeras líneas analíticas que me permitiera delimitar mi trabajo de campo 

una vez estuviera en Belice.  

 

Desde esa primera fase, empecé a trabajar con el NICH en la realización de mi 

etnografía institucional. En el capítulo 4  hablaré con mayor detenimiento de las 

características generales de la etnografía de esa institución. De manera 

paulatina, me inserté en las cotidianidades del ISCR a través del cual pude 

conocer a líderes y activistas involucrados en la promoción cultural. Me centré 

en la conformación de las divisiones de la institución, su organigrama, la 

conformación de las jerarquías internas, su función social, el ambiente laboral y 

sus proyectos.  

 

Durante la segunda fase del trabajo de campo,  visité varias escuelas 

primarias de la mano del NICH y conocí a algunos activistas y líderes 

involucrados en la movilización cultural en Belice. Pude registrar varias 

actividades que realiza la institución y sus formas de interacción en la 

cotidianidad de sus actividades fuera de las oficinas. Con el NICH conocí varias 

comunidades creoles donde se realizaban talleres y eventos de promoción y 

rescate de expresiones culturales del folclor entre los creoles rurales y en 

comunidades mestizas, garífunas y mayas.  
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Esta movilidad durante el trabajo de campo me permitió conocer lugares 

y personas que cobraron importancia para el resto de mi trabajo de investigación. 

Ello me permitió también conocer mucho más las dinámicas cotidianas de la 

sociedad beliceña: las actitudes frente a las lenguas habladas como el kriol y el 

español, algunas tensiones cotidianas entre personas asumidas como miembros 

de grupos étnicos y las actitudes sobre y respecto a los “creoles” desde las 

interacciones diarias y desde la revisión de material de trabajo y fuentes que me 

llevaran a cuestionar los sentidos de los que se forma esa categoría. El reto de 

esta segunda fase de trabajo de campo fue problematizar la categoría de 

identificación creole y examinar su diversidad, sus entrecruzamientos con 

aspectos racializados como color de la piel, la clase social, los oficios y roles 

sociales, etc. Por último, en esta segunda etapa, empecé a analizar los vínculos 

entre los partidos políticos y sus inclinaciones por fortalecer y visibilizar a ciertas 

“etnicidades”: en especial la disputa entre creoles y mestizos por espacios de 

poder y representación en la conformación de una hegemonía cultural pero 

también política.  

 

 

FASES DE TRABAJO DE CAMPO 2014 – 2016 

T 

 

 

 

R 

 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

 

A 

 

 

 

J 

 

 

 

O 

 

Lugares Espacios Actores Temáticas Hallazgos 

Primera fase: Frontera Chetumal- Belize – entrada al NICH 

La ciudad 

fronteriza de 

Chetumal y 

la Zona 

Libre de 

Belize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de 

Belmopán 

  

En la ciudad de 

Chetumal: “el 

mercado Lázaro 

Cárdenas”, La 

avenida Bulevar -

Bahía centro, el 

pueblo de Calderitas, 

La Universidad de 

Quintana Roo, La 

plaza de las 

Américas, y el 

ECOSUR.  

En la zona Libre de 

Belize: Los 

establecimientos 

comerciales y el 

puesto de migración 

fronteriza. 

 

 

 

 

El NICH, en especial 

ISCR.  

 

El archivo nacional 

de Belmopán. 

 

Jóvenes 

universitarios; 

profesores 

universitarios; 

beliceños residentes 

en Chetumal; 

personas de 

Chetumal que viajan 

a Belice, taxistas y 

personal de atención 

a negocios turísticos 

en Chetumal.  

 

 

 

 

 

Funcionarios del 

ISCR y de otras 

dependencias del 

NICH.  

Personal del Archivo 

de Belmopán. 

- Circulaciones y 

movilidades de 

beliceños en 

Chetumal. 

- Marcadores de 

identificación de 

los Beliceños. 

- Relaciones 

entre Beliceños y 

gente de 

Chetumal. (De 

“creoles” e 

“Spanish”) 

 

 

 

 

La conformación 

de las relaciones 

laborales al 

interior de la 

institución, las 

jerarquías, las 

agendas de 

trabajo y el modo 

- En la actualidad, existen dos tipos de 

tránsitos de beliceños en Chetumal: un 

tránsito ocasional, motivado por 

razones comerciales y de esparcimiento. 

Y un tránsito prolongado, motivado por 

razones de estudio y laborales. Sin 

embargo, ambos tránsitos están 

marcados por un deseo  de retornar a 

Belice.  Las experiencias de tránsito 

están marcadas por un “extrañamiento” 

en la relación entre locales y beliceños 

en el marco de la cual elementos como el 

color de la piel y la apariencia, factores 

lingüísticos, y culturales contribuyen a 

reforzar una sensación de  “integración” 

a medias.  

- las categorías de beliceño y 

chetumalense se extrapolan a las de 

“creoles” e “spanish”, ambas 

racializadas.  

 

EL NICH es una institución 

heterogénea. Sus funcionarios son 

personas asequibles y comprometidas 

con su trabajo.  

Las relaciones laborales se dan en un 

tono de confianza y cercanía. Las 

jerarquías internas no son tan 

marcadas pero se respetan los cargos. 
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D 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

A 

 

 

 

M 

 

 

 

P 

 

 

 

O 

La biblioteca 

Nacional de la 

herencia.  

Personal de la 

Biblioteca.  

 

como se teje los 

vínculos con la 

sociedad civil. Ta 

 

La mayoría de sus funcionarios de rango 

medio y menor son jóvenes.  

El NICH participa de manera directa en 

la elaboración de la política pública en 

materia de cultura y tiene un rol central 

entre los procesos de promoción de la 

diversidad en el país.  

Segunda fase: Belice – Definiendo la identidad “creole”  

La ciudad de 

Belmopán, la 

ciudad de 

Belice, 

algunas 

comunidades 

“creoles” del 

River Valley, 

comunidades 

mestizas  del 

distrito del 

Cayo; 

comunidades 

mayas del 

norte y 

centro del 

país.  

Escuelas primarias; 

escuelas 

secundarias; el 

marcado público de 

Belmopán; la 

universidad de 

Belice; el transporte 

público; las oficinas y 

el personal de NICH, 

los comicios para 

elecciones 

municipales. The 

Albert Street 

Festival; the 

national heritage 

library; Belmopan 

national Archives.   

Niño y niñas de 

escuelas primarias 

del distrito del Cayo 

donde hay 

comunidades 

mestizas y mayas. 

Vendedoras de 

frutas y de comida 

en la plaza del 

mercado público 

provenientes del   

Salvador y 

Guatemala. 

Estudiantes 

universitarios 

durante sus clases 

de español; personas 

beliceñas  en el 

transporte público; 

senior researcher 

office; junior 

researcher office del 

ISCR[4]; personal del 

departamento de 

arqueología del 

NICH.  

- La diglosia en 

Belice y el 

estatus de las 

lenguas habladas 

en el país. 

- Los sentidos de 

“creole” como 

categoría 

identitaria 

¿quién es creole 

en Belice? 

- Marcadores de 

identificación de 

los “creoles”. 

- Identificando a 

los Mestizos o 

“Spanish” 

-Relaciones entre 

“creoles” y 

“mestizos”. 

- La relación de 

los partidos 

políticos con la 

cuestión de la 

identidad étnica 

en Belice.  

- ¿de qué se 

encarga el 

NICH? 

- En situación de diglosia lingüística, el 

estatus de las lenguas es disputado por 

relaciones de poder que definen una 

relación de lengua e identidad nacional. 

- En contextos de diglosia, una lengua 

como el español, con sistemas 

gramaticales fuertes e históricamente 

consolidados, se vuelve oral y pasa al 

ámbito de lo privado debido a tensiones 

étnico-raciales de fondo donde se 

confrontan sentidos de pertenencia 

sobre la representación de lo 

“auténticamente beliceño”. 

- No existe consenso a la hora de definir 

quién ocupa la categoría “creole” en 

Belice. Ser “creole” tiene diferentes 

acepciones y cada una de ellas está 

relacionada a un período de la historia 

de Belice.  

- Alrededor de la definición de la 

categoría “creole” hay mecanismos de 

racialización que confluyen en 

definiciones que privilegian aspectos 

“raciales” y de la apariencia en el marco 

de las identificaciones aunque ésos 

aspectos no son los únicos. .  

- En varias ocasiones y dependiendo del 

contexto, entre “creoles” y “mestizos” se 

dan relaciones tensas que pueden 

derivar en racismos. 

- Se aprecia una asociación de los 

partidos políticos con el apoyo o fomento 

de ciertas identidades étnicas 

dependiente de la administración en 

turno.  

Tercera fase: El National Kriol Council -  el discurso de sobre lo “creole” y lo “black” 
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- Oficinas del 

National 

Kriol 

Council 

- Oficinas de 

emergent 

Corp. 

- 

comunidades 

“creoles”: 

Democracia, 

Flower 

Bank; Gales 

Point 

Malantee; 

Belize city, 

Willow Bank 

Rancho 

Dolores 

- Talleres de tambores 

y ritmos africanos. 

-Talleres de 

Traditional Folk 

games. 

- Kriol festival of 

Flower Bank. 

- Talleres de verano 

organizados por el 

National Kriol 

Council. 

 

- Jóvenes “creoles” 

de las 

comunidades 

rurales y de la 

ciudad de Belice. 

- Niños y niñas 

participantes en 

los talleres de 

verano.  

-jóvenes 

facilitadores en los 

talleres de verano 

organizados por el 

National Kriol 

Council. 

- Líderes de la 

organización 

“creole” 

- La expresión y 

afirmación de la 

identidad 

“creoles”. 

- Diferencias 

entre los 

discursos sobre lo 

“creole” y lo 

“black”. 

- el aprendizaje 

de los ritmos 

africanos. 

- La elaboración 

de “tradiciones 

creole” recientes.  

- la afirmación de la cultura “creole” no 

necesariamente responde a una 

movilización de base popular. La 

promoción de identidad entre los 

“creoles” está liderada por un pequeño 

grupo de intelectuales y artistas 

“creoles” que tienen distintas 

motivaciones para hacerlo. 

- La sensación generalizada de pérdida 

de la cultura creole. 

- las  movilizaciones entre los otros 

grupos étnicos como mayas y garífunas.  

- Dentro de las motivaciones que tienen 

los actores involucrados en el proceso de 

afirmación de la identidad creole están: 

disminución de los índices de violencia a 

través de la promoción cultural, 

trayectorias personales que se centran 

en las herencias culturales que se 

pretenden rescatar y preservar y la 

acentuación de la importancia de un 

componente de la cultura por el todo, 

ejemplo, la lengua. 

- La defensa y preferencia entre “creole” 

o “black” está mediada por una 

discusión de-colonial. Lo “black” se 

refiere a una respuesta contra lo “white” 

en una tónica de vuelta a lo “africano”. 

Por su parte, lo “creole” se refiere a la 

cualidad de ser el resultado de la 

mezcla, no sólo biológica sino cultural 

que dio lugar a expresiones locales 

llamadas “creole”, donde se re-posiciona 

lo africano como elemento fundamental 

de lo “creole” pero sin reducirlo a ello. 

- Los talleres de tambores hacen énfasis 

en los ritmos africanos en un intento por 

mantener y re- incorporar elementos de 

“africanía” a las prácticas culturales 

“creoles”. EN ese proceso, un pequeño 

grupo de promotores-facilitadores 

empezaron a establecer diálogos con el 

África occidental a partir del estudio y 

el conocimiento de sus ritmos musicales.  

- El papel de los “creoles” ha sido 

rescatado por el discurso de 

intelectuales, en su mayoría 

historiadores, que re-posicionan la 

importancia de los “creoles” como 

garantes de la identidad nacional. Este 

proceso derivado de un esfuerzo 

académico tiene como correlato la 

creación de tradiciones celebratorias de 

lo “creole” que son recientes en 

comunidades que antes no eran 

“conscientes” de su identidad “creole”.  

 

     

 

Tabla 1: Recuento de fases de trabajo de campo 

 

Durante la tercera fase conocí al National Kriol Council de Belice. La 

organización está conformada por unos 15 miembros aproximadamente. Sus 

líderes principales son mujeres y congrega y actúa como representante de las 

iniciativas de afirmación y promoción de la cultura creole en el país. Pude 
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vincularme como colaborador en varias de sus actividades como talleres, 

charlas, visitas a las comunidades rurales creoles, organización de festivales 

como el de Flower Bank y performances que realizaban varios de sus artistas y 

miembros. También conocí a otras organizaciones civiles que trabajan para 

promover el empoderamiento de la Black Identity en el país como Emergent 

Corp. A partir de mi trabajo de campo en el Kriol Council, el cual detallo en el 

capítulo 3 de esta tesis, pude adentrarme en las discusiones y disputas alrededor 

de los criterios para definir los sentidos de lo “creole” y lo “black” en Belice.  En 

razón de ello, reorienté una de mis líneas de investigación delimitando y 

describiendo mejor mis intereses. Se trataba de la necesaria distinción entre los 

creoles, como un grupo sociológicamente conformado en Belice a partir de 

trayectorias históricas y procesos sociales y los creoles afrobeliceños como parte 

de aquel grupo heterogéneo.  

Posteriormente, la última fase de trabajo de campo fue en el año de 2016 

durante los meses de septiembre y octubre. Aunque esa fase no está 

contemplada en la Tabla 1, fue una fase decisiva porque en ella deconstruí la 

categoría de movilización para volver a re-elaborarla a partir de los sentidos 

locales que ella tiene según la particularidad del caso beliceño. En especial, me 

centré en discutir los procesos de movilización entre los creoles afrobeliceños y 

qué semejanzas, diferencias y disputas entabla con otras movilizaciones mucho 

más robustecidas en Belice.  

v. Mapa del documento: estructura general de los capítulos.  
 

Esta tesis consta de cuatro capítulos. En cada uno de ellos se plantean unos 

argumentos centrales que se vinculan con discusiones de carácter teórico y con 

debates generales que se presentan al interior de cada capítulo. Los argumentos 

de todos los capítulos se demuestran etnográficamente y se apoyan en 

contextualizaciones históricas con la intención de fijar la continuidad de la 

problemática bajo análisis. Los argumentos, a su vez, constituyen en sí mismos 

los hallazgos generales de esta tesis en relación a los debates y discusiones en 

los que se inserta y pretende responder. Esos debates quedaron someramente 

expuestos en esta introducción, aunque se volverá a ellos en la medida que el 

lector se adentre en el contenido de los capítulos.  
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En el capítulo uno, Belice: a tiny multicultural country presento unas 

reflexiones metodológicas sobre las implicaciones que tiene estudiar las 

problemáticas generales de esta tesis en un país “pequeño”. Retomando la 

noción antropológica de Gingrich y Hannerz (2017) sobre los análisis 

antropológicos de “países pequeños” divido el capítulo en dos partes. En la 

primera, ofrezco unos datos generales sobre Belice: indicadores 

socioeconómicos, aspectos relacionados con el sistema de salud, el transporte 

y sus relaciones con otros países, en especial con Guatemala con el que guarda 

un conflicto territorial. Vinculo esos datos con un análisis antropológico sobre la 

construcción de la sensación de vulnerabilidad, pequeñez, aislamiento y el 

sentido de autopercibirse como un “país básico”. 

En la segunda parte, empiezo analizando la manera como actualmente se 

gestan procesos de construcción de un nacionalismo beliceño auspiciado por el 

estado. Me enfoco en el cariz cotidiano de esos procesos que son agenciados 

por actores concretos: funcionarios y trabajadores del gobierno en el NICH con 

los que compartí parte de mí tiempo y mi experiencia de campo. Señalo las 

particularidades que adquieren proyectos de corte nacionalista cuando ocurren 

en un país “pequeño” y relaciono ese proceso con la movilización entre los 

creoles afrobeliceños. Seguidamente, reflexiono sobre el modo como se 

construye la relación etnográfica entre yo como investigador y las instancias, 

actores y redes en las que me desenvolví. Relaciono esto con la importancia que 

tienen los sentidos de familiaridad, cercanía y cierto parentesco social extenso 

que caracteriza las relaciones sociales en Belice. Por último, muestro como esas 

relaciones de familiaridad extendidas en Belice son una plataforma para que se 

establezcan redes y vínculos entre organizaciones civiles orientadas 

étnicamente, como el National Kriol Council, y sectores del estado que se 

encargan del diseño y la ejecución de política cultual como el NICH.  

En el capítulo 2: “Arise! ye sons of the Baymen's clan”: El devenir de 

los creoles en Belice, entre el predominio y la heterogeneidad, muestro cómo ha 

sido el desarrollo de la categoría identidad creole en Belice desde sus origines 

coloniales hasta la actualidad para señalar de qué manera se construyó su 

predominio como grupo dentro del asentamiento británico y, a la vez, como se 

fue diversificando. Divido el capítulo en tres partes. En la primera, hago un 
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recorrido breve por la manera en que el colonialismo en Belice se fincó en la 

explotación de los recursos naturales, en espacial en la explotación forestal. 

Señaló como los primeros enfrentamientos entre los mayas y los españoles 

fueron el inicio del expansionismo colonial que generó despojos, violencias y 

confrontaciones. En la segunda parte muestro como el surgimiento de los creoles 

estuvo bastante vinculado con la industria forestal. El arribo de esclavizados 

africanos a Belice y su empleo en las actividades extractivas de madera fue 

dando pie al surgimiento de los creoles. Hombres y mujeres en calidad de 

esclavos se mezclaron con los europeos en un primer momento hasta devenir 

en un grupo “libre de color”, los creoles.  

  Posteriormente los creoles se fueron diversificando, su cercanía con los 

poderes coloniales y las autoridades del asentamiento los volvió un grupo 

predominante. En esta parte muestro como los creoles fueron adquiriendo 

propiedades, construyendo patrimonios y volviéndose el motor de la economía 

colonial hasta conformar una élite prestigiosa en el asentamiento. Al mismo 

tiempo, varios sectores entre los creoles de origen africano que ocupaban 

posiciones más bajas se convirtieron en el sostén de la economía colonial y la 

industria forestal.  

En la tercera parte del capítulo, muestro como surgieron procesos de 

criollización de la sociedad colonial que ubicaron a los creoles como el centro de 

los procesos de cambio cultural. Empiezo mostrando como a partir del siglo XIX 

se enarbolaron varios proyectos coloniales identitarios que rescataban el papel 

de los creoles como los “fundadores de Belice” y como los descendientes de los 

baymen o fundadores de la colonia. Después, muestro como en los períodos 

actuales ese predominio creole continua perpetuándose a través del rescate y la 

re-construcción de mitos y narrativas nacionalistas que re-centran a los creoles 

como el sostén de la Identidad Beliceña en un panorama de celebración de la 

diversidad.  

En el capítulo 3, “Creole is not a race; Kriol is a culture”: movilizaciones 

de la cultura entre los creole afrobeliceños del National Kriol Council: 

construyendo consensos y legitimidades, presento en qué consiste la 

movilización de la cultura entre los creoles afrobeliceños congregados en la 

organización National Kriol Council. Empiezo mostrando los sentidos sobre la 
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movilización de la cultura en Belice después de mencionar algunos antecedentes 

sobre movilizaciones previas en el país. Discuto las nociones de movilización 

cultural entre los creoles afrobeliceños y muestro cuáles son sus sentidos y como 

responde a los cuestionamientos sobre legitimidad en contraste con otras 

movilizaciones étnicas como la de los mayas y los garífunas.  

En la segunda parte de ese capítulo me centro en las estrategias de 

legitimación que tienen los creoles de la organización alrededor de la exigencia 

de derechos lingüísticos y revitalización de práticas culturales del folclor popular 

presentadas como de origen africano. Delineo cuáles son las apuestas de esa 

organización, sus cotidianidades organizativas y los impactos que tienen en los 

sectores populares creoles afrobeliceños.  

En el capítulo 4, La administración de la Diversidad y la política 

Cultural en Belice: multiculturalismo y afrodescendencias creoles, discuto como 

se han dado los modelos de administración de la diversidad en Belice mediante 

el papel de los censos. Posteriormente, a través de mi etnografía en el NICH 

nuestro como este organismo estatal en su diseño de la política cultural ha 

desplegado formas de gobernanza que se pretenden multiculturales como una 

modalidad actual de administración de la diversidad. Señalo la relación que eso 

tiene con la movilización cultural entre los creoles y los puntos de la política 

cultural que son centrales para entender cuál es el enfoque con que se piensa y 

se representa a los grupos étnicos dentro de los proyectos de estado. Finalizo 

entablando una discusión sobre el tipo de multiculturalismo que hoy día tiene 

lugar en Belice: un multiculturalismo discreto que no está consignado en políticas 

diferenciales o dirigidas a los grupos étnicos pero que se legitima en los 

discursos del estado, a través del NICH, y en las prácticas políticas entre 

organizaciones étnicas, instancias estatales y organismos internacionales.  

Finalizo con unas conclusiones generales en donde hago un recuento 

breve de las discusiones y puntos nodales de los capítulos y acabo mostrando 

algunas líneas de análisis que hace falta trabajar, las cuales son hipótesis y rutas 

de indagación que está tesis deja abiertas para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO 1 

Belice: “A tiny multicultural country” Reflexiones metodológicas sobre 

una etnografía en un “país pequeño”. 
 

Introducción  
 

Aún no me había repuesto muy bien del ajetreado viaje desde la frontera 

norte entre Belice y México hasta Belmopán10, cuando sólo un par de días 

después ya estaba viajando en la misma camioneta con Mr. Pinelo, un 

funcionario del Instituto Nacional de Cultura e Historia (en adelante NICH), y con 

Ms. Diana Locke, directora del departamento nacional de migración y 

nacionalidad de Belice (Migration and Nationality Office), hacia el pueblo de San 

Ignacio11. Mr. Giovanni Pinelo es funcionario público, investigador social y 

maestro, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales y Culturales (ISCR) del 

NICH. Ha sido el encargado de coordinar varios proyectos de reconstrucción de 

la memoria histórica de varios pueblos del país a través de trabajos étno 

históricos y frecuentemente está involucrado en misiones oficiales como 

representante del NICH en las escuelas tanto públicas como privadas del 

territorio nacional.  

 Por su parte, Mrs. Locke, tiene bajo su responsabilidad  supervisar y 

dirigir los procesos de legalización y trámites de  regularización de extranjeros 

que arriban al país a través de la expedición de visas y permisos de internación. 

Igualmente, se encarga también de la normalización y la formalización  de  

derechos en lo que atañe a  la ciudadanía  de beliceños que requieran de algún 

documento de identificación relativo a su nacionalidad. En aquella ocasión, Mrs. 

Locke nos había dado un “ride” en su camioneta al encontrarnos a orillas de la 

carretera. Ella se había encargado personalmente de examinar mi solicitud para 

ingresar al país, cuya resolución había tardado más de lo normal debido al 

estatus de “acceso restringido” designado para los ciudadanos colombianos. 

                                                           
10 Capital de Belice a partir de 1970 es considerada la ciudad capital más pequeña de América aunque es 
la tercera ciudad más grande en todo el país.  
11 Después de la Ciudad de Belice, antigua capital del país, San Ignacio es el segundo poblado más grande 
de Belice, superando incluso a la capital del país, la ciudad de Belmopán. Es la capital de distrito del Cayo, 
uno de los seis distritos político-administrativos en los que se divide Belice, conformado por población 
mayoritariamente mestiza, seguido de los creoles y luego de población maya. Constituye la frontera sur-
oeste de Belice con Guatemala.  
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Finalmente, después de una espera de tres meses en la frontera obtuve mi visa 

para ingresar a Belice gracias a la intermediación del NICH como parte de sus 

colaboraciones después de que mi solicitud para realizar investigación doctoral 

en Belice fuera aprobada. En aquella cálida conversación mientras íbamos en 

su camioneta por el accidentado camino hacia San Ignacio, Mrs. Diana Locke 

me dijo en un inglés suave y perfecto: “Carlos, por fin pudiste llegar. Te doy la 

bienvenida a Belice. Estás en un país realmente diverso. Llegaste con la gente 

indicada si quieres hacer alguna investigación social sobre la diversidad de la 

sociedad beliceña. Belice es un pequeño país multicultural: «a tiny multicultural 

country». 

Enseguida, dos imágenes comunes que remiten a representaciones 

sociales sobre  Belice se instalaron en mi mente y empezaron desde ahí, a 

formar parte de mi trabajo etnográfico: Belice como un “país pequeño” y 

“multicultural”. La “pequeñez” del país y su apabullante multiculturalidad fueron 

dos referentes que estarían siempre orbitando dentro de mis reflexiones 

etnográficas. En efecto, el hecho de que a sólo unos pocos días después de mi 

llegada ya estuviera codeándome con importantes funcionarios de instituciones 

públicas no significaba que yo fuera igual de importante que ellos. Tampoco que 

yo tuviera grandes influencias o fuera recomendado especial de alguna autoridad 

o figura pública bajo cuya protección fuera encaminado hacia los círculos más 

selectos de funcionarios, organizaciones civiles y personajes relevantes de la 

vida pública nacional o local. Conocer y relacionarme con personas del talante 

de Mrs. Locke y Mr. Pinelo, obedecía a una maravillosa combinación entre 

factores azarosos -algo que suele ser característico del trabajo de campo-   y 

cierta «familiaridad/cercanía» que caracteriza  gran parte de la estructura de las 

relaciones sociales en el país, lo que en efecto da cuenta  de que Belice es un 

“país pequeño”.    

Desde una perspectiva antropológica, las dimensiones sobre lo “pequeño” 

o “grande” de los países son relativas y no se reducen a análisis de escala 

demográfica, tamaño  o coordenadas geográficas; así como tampoco dependen 

de la atención pública que reciben los países en los Mass Media globales 

(Gingrich y Hannerz, 2017: 4-6), aunque, desde luego, las dimensiones sobre la 

sensación de “pequeñez” son también construidas  mediante aquellos 
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elementos.  Un análisis con perspectiva antropológica sobre la pequeñez de un 

país privilegia la manera como esa noción ha sido elaborada a partir de la 

articulación entre las «sensibilidades» de los miembros de la comunidad 

nacional; en la cual intervienen sus relaciones con los países de su contexto 

regional y global, y las formas que adquieren las estructuras sociales (Gringin y 

Hannerz, 2017). La “pequeñez de un país” o su “grandeza” tiene que ver tanto 

con factores como el reconocimiento de su impacto regional en aspectos 

económicos, políticos, científicos, deportivos, militares  y culturales, entre otros; 

los cuales le permiten gozar de cierta legitimidad ante la comunidad 

internacional, como con los sentidos, imaginarios y representaciones que sus 

miembros tienen sobre el.  Gringin y Hannerz (2017) afirman que explorar la  

“pequeñez” de un país se refiere a  “scrutinizing in what ways, smallness  

recurrently affect life and thought, sensiblitities as well as structures of social 

relationships, in everyday life as well as in the context of critical events” (2017:6).  

En ese sentido, la construcción de un país como “pequeño” está inscrita 

antes que nada en las «sensibilidades y los puntos de vista» de los miembros 

que la componen y la imaginan como una comunidad desde varias coordenadas 

intersubjetivas (Anderson, 1993). Esa representación in situ o emic está cargada 

de sentidos sobre lo “pequeño” del país que afectan las estructuras y las 

modalidades de las relaciones sociales, las cotidianidades, las prácticas 

políticas, económicas y culturales y el modo en que se experimenta la vida 

“nacional” junto con los imaginarios respecto a cómo el país y el estado son 

percibidos por las personas (Joseph y Nugent, 2002). Siguiendo a Gingrich y 

Hannerz  (2017) en su análisis antropológico del estado-nación,  la construcción 

de lo “pequeño” alrededor de los imaginarios nacionales es en realidad una 

mezcla entre la exploración de las «sensibilidades», y las «estructuras sociales» 

(6-7). Por lo tanto, que Belice sea representado como un “país pequeño” no es 

sólo  una imagen compartida por sus miembros, sino también una manera de 

“vivir”, experimentar  y significar las propias cotidianidades vernáculas y 

ordinarias, así como aquellos sucesos extraordinarios o críticos que tienen lugar 

en el ámbito de la vida nacional. 

 El objetivo de este capítulo es presentar unas reflexiones metodológicas 

sobre el trabajo de campo en Belice a partir de la propuesta antropológica para 
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estudiar al estado-nación de Gingrich y Hannerz (2017). Describiré algunas 

coordenadas generales del contexto de la sociedad beliceña teniendo en mente 

el marco analítico reciente de la etnografía del estado (Abrams, 1988; Hansen y 

Stepputat, 2001; Trouillot, 2001; Corrigan, 2002; Corrigan y Sayer, 2007; Joseph 

y Nugent, 2002) para ver de qué manera se articulan esos postulados teóricos 

con mis propias reflexiones de campo y con mi movilidad durante mi estancia 

etnográfica en campo, influenciada por las características de Belice como un 

“pequeño país”. En ese tenor, presentaré líneas de análisis sobre la 

preocupación de hacer una etnografía que permita elucidar algunas 

características de Belice, pensando el estado no como un ensamblaje de 

instituciones concebidas como  aparatos burocráticos de poder,  sino como 

«sistemas de estatalidad» (Abrams, 1988) producidos culturalmente (Steimentz, 

1985) en el que participan las representaciones de las personas desde la 

cotidianidad de habitar el “espacio nacional”.  Me interesa poner sobre la mesa 

el hecho de realizar una etnografía que articula las representaciones cotidianas 

sobre Belice, imbuidas por las imágenes de éste como un tiny multicultural 

country con procesos sociopolíticos contemporáneos y prácticas políticas  tales 

como las construcciones de nacionalismo contemporáneas y las movilizaciones 

de la cultura entre los creoles afrobeliceños en sus apuestas por el 

reconocimiento identitario.  Sin embargo, cabe aclarar que este capítulo no es 

estrictamente la descripción de una «etnografía de estado» sino las reflexiones 

de campo sobre hacer una  «etnografía en un país pequeño».  

  Presentaré información sobre aspectos generales de la sociedad beliceña 

para articularla con las nociones cotidianas sobre la construcción de la 

«pequeñez de Belice como país». Seguidamente, entablaré algunas reflexiones 

sobre las implicaciones que tiene para el trabajo de campo hacer etnografía en 

un espacio como Belice. Continuaré  con algunos comentarios sobre las 

implicaciones que tiene estudiar las temáticas generales de esta tesis en un 

contexto etnográfico con las particularidades de Belice. Seguidamente mostraré 

algunas líneas generales sobre las prácticas políticas alrededor de la 

construcción del nacionalismo y finalizaré señalando las rutas interpretativas que 

emplearé para analizar procesos de movilización de la cultura  entre los creoles 

afro beliceños, la temática central de esta tesis,  junto con las formas 
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contemporáneas de administración de la diversidad en Belice, enmarcadas en el 

contexto del advenimiento del multiculturalismo, difundido por agencias estatales 

encargadas de promocionar la “cuestión cultural”. 

En la primera parte mostraré información contextual de Belice en lo 

relativo a su población, algunos indicadores económicos y factores relacionados 

con los campos de la salud y el transporte, la diversidad étnica y lingüística y  las 

disputas políticas regionales con el objetivo de relacionar esa información con 

los sentidos rutinarios sobre la “pequeñez” del país y sus asociaciones. Después, 

señalaré, por lo tanto, dónde hice mi etnografía, con quiénes y cómo. En ese 

tenor, esbozaré algunas notas sobre las prácticas políticas del estado beliceño y 

sus esfuerzos por construir un nacionalismo imbuido de nociones sobre la 

celebración de la multiculturalidad y en un contexto de movilizaciones étnicas.  

Por último, esbozaré unas  reflexiones generales sobre cómo abordaré el tema 

de las movilizaciones de las identidades étnicas y su articulación con las 

intervenciones de las agencias estatales encargadas de dirigir la cuestión de la 

diversidad cultural en el contexto de la invocación al  multiculturalismo como 

discurso y praxis política.  

Para esta reflexión metodológica del trabajo de campo son importantes 

tanto las sensibilidades y sentidos que los sujetos tienen sobre el país-nación-

estado como las estructuras sociales, entendidas como arenas de la vida social, 

en las cuales “las personas tienen un entendimiento de quiénes son y cómo su 

vida está articulada de cierto modo a esas arenas que conforman el estado” 

(Hannerz y Gingrich, 2017:4). De manera que, tomar en cuenta las categorías 

de sentido que las personas atribuyen a su “sociedad”, mediante discursos, 

metáforas, asociaciones, descripciones y figuraciones permite acceder a las 

representaciones sociales y analizar de qué manera esas representaciones se 

materializan en las formas que adquieren las estructuras sociales, las relaciones 

interpersonales, los imaginarios de estado y las praxis políticas. Éstos son 

importantes debido a que repercuten en el quehacer etnográfico a través de 

factores como el acceso a la información, lo abierto-cerrado de ciertos círculos 

sociales, las estrategias para adquirir los datos y las maneras en que se 

construye la información de campo. Por ejemplo, no es lo mismo realizar trabajo 

de campo en una institución estatal mexicana, altamente burocratizada, con 
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relaciones intra-laborales visiblemente verticales y con unas jerarquías 

marcadas, que en una institución estatal beliceña, donde las formas de la 

burocracia son menos verticales, menos espacializadas y estructuradas; y los 

grados de cercanías y familiaridad son a primera vista, mucho más horizontales 

y estrechos. Por lo tanto, los accesos a la información y a ciertos círculos de 

personajes claves para el trabajo de investigación son más directos y rápidos, la 

mayoría de las veces. Esta información, por consiguiente, remite a que el espacio 

-desde la vida cotidiana de una organización civil hasta el espacio simbólico- 

cultural entendido como “el país”-, así como las impresiones y representaciones 

que se le atribuyen son de suma importancia para una reflexión sobre el 

quehacer etnográfico, íntimamente relacionado con las facilidades u obstáculos 

de la movilidad del etnógrafo durante el trabajo de campo.  

Los trabajos sobre Belice han desatendido la dimensión analítica de las 

“sensibilidades y las representaciones sociales sobre  la construcción de los 

sentidos de «la pequeñez de los países» (Hannerz y Gingrich 2017) las cuales 

son comunes y frecuentes entre los beliceños. Aunque varias investigaciones 

han versado tangencialmente sobre el estado, la nación y el país, no han  

considerado cómo estas construcciones sociopolíticas se encarna y se 

materializa en los encuentros diarios, los discursos, los símbolos, las ceremonias 

nacionales y las prácticas políticas de estado en el contexto de las cuales existe 

una relación simbólica, afectiva, política y económica entre éste y sus 

ciudadanos, aunque también sistemáticas inclusiones y exclusiones de sectores 

de la ciudadanía -étnica o civil para establecer sólo una distinción analítica- en 

la que el estado/nación regula, dirige, promociona y orienta proyectos y 

subjetividades (Corrigan y Sayer, 2007; Foucault, 1991). De la misma manera, 

el sentimiento de sentirse «un país pequeño», que comparte la gran mayoría de 

la gente en Belice, no ha sido objeto de reflexión ni escrutinio antropológico; 

mucho menos cuando se trata de considerar cómo ese imaginario orienta y 

define gran parte de la actividad del  trabajo de campo en el país. En otras 

palabras, en las investigaciones, en las cuales de por sí se habla poco sobre el 

modo cómo se llevan a cabo, se reflexiona mucho menos sobre qué 

implicaciones tiene el trabajo de campo en un contexto donde las relaciones 

interpersonales, los imaginarios de estado/país y las dinámicas sociales 
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entrañan sentidos de «cercanía y familiaridad», de «pequeñez», de 

«aislamiento» y, hasta de ser «un país vulnerable»,  inusuales para otros 

contextos nacionales en donde se hacen investigaciones de carácter etnográfico, 

pero comunes en Belice. Igualmente, tampoco se ha explorado cómo esas 

dinámicas sociales inciden en las interpretaciones sobre las problemáticas que 

investigamos y su abordaje, ni mucho menos el modo en que las 

representaciones sobre la pequeñez del país se materializan en prácticas 

políticas específicas, como aquellas relativas a la administración de la 

diversidad.  ¿Cuáles son los sentidos asociados a Belice como un “país 

pequeño”?, ¿de qué manera esos sentidos afectan y orientan el trabajo de 

campo etnográfico?, ¿cómo se relacionan esas representaciones colectivas 

sobre la pequeñez del país y las prácticas políticas de administración de la 

diversidad? y por último, ¿qué implicaciones tiene articular la reflexión sobre la 

construcción social de la pequeñez del país con los procesos de movilización 

cultural entre los creoles afrobeliceños? Serán las preguntas que dirigirán este 

capítulo.  

1.1 “Este es un país básico”: hacia una construcción etnográfica la 

sociedad beliceña. 
 

El sonido de las podadoras del césped es lo primero que se escucha cuando uno 

despierta en Belmopán. La “ciudad jardín”, como es promocionada por el concejo 

de la ciudad, se eleva a 76 metros sobre el nivel del mar, en la zona de la región 

central del país, en el distrito del Cayo. Pensada como una ciudad planeada 

(Cunin, 2010) y fundada en los 70´como la nueva capital del país, después de 

que el Huracán Janet devastara la ciudad de Belice, Belmopán se eleva sobre 

una zona montañosa con una superficie de 3.278 km2. Según el último censo, 

posee alrededor de unos 20. 000 mil habitantes y congrega a la mayor parte de 

funcionarios públicos del país, entre ellos mestizos y creoles. Los ríos Belice y 

Mopán bordean las inmediaciones de la ciudad y la carretera Hummingbird, 

considerada una de las más pintorescas de América, la atraviesa casi en su 

totalidad. Las personas conservan una actitud amable y reservada. Las casas en 

forma de bungalows tienen un patio trasero amplio donde se ven los tendederos 

de ropa y desde los porches uno observa a los niños correr por los jardines y las 

terrazas. Un poco más allá de la zona donde se encuentra la National Assembly, 
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conformada por la cámara de representantes y el senado, se encuentran los 

barrios San Martín, Salvapán, Maya Mopán. Del lado contrario, Las flores, 

Riveira. Hacia la zona norte se hallan los consulados y embajadas de varios 

países junto con las instalaciones del destacamento militar. A unos 60 km, está 

la comunidad de Valle de Paz, poblada por inmigrantes centroamericanos 

salvadoreños, en su mayoría, conformada en los 80´, de la cual se obtiene la 

mayor parte de verduras y hortalizas que se venden en el mercado local, cerca 

del Civil Center.  La ciudad está rodeada por una exuberante vegetación, árboles 

florecen casi todo el año. Su clima amigable y su brisa fresca la hacen parecer 

una ciudad en un eterno verano con momentos calurosos y atardeceres 

apacibles. Durante la temporada de lluvias, torrenciales aguaceros caen sobre 

la ciudad y un olor a césped húmedo la envuelve.  

La ciudad tiene una apariencia de ser una provincia temperada y en 

calma. Está conformada por población mestiza y maya que convive con creoles 

afro beliceños. Pareciera que cada uno tuviera su lugar en el contexto de unas 

interacciones amigables y discretas, marcadas por un estricto respeto a la 

privacidad y a los espacios íntimos de la familia, sobre todo en los barrios donde 

viven funcionarios del estado. Varios beliceños de otros lugares que han vivido 

temporadas en ella me contaron, con algo de desilusión, que «a veces ni siquiera 

llegaron a conocer a sus vecinos».  

Un barullo de voces amigables se escucha entre las calles en una mezcla de 

lengua Kriol y español. «Good morning. Do you want something to eat», dicen 

los vendedores de tamales y cakes que cruzan por la calle y uno se encuentra a 

su paso.  

Belmopán parece más una pequeña villa que “la capital de un país”. 

Pineapple Street, St. Paul Street, St. Mark Street, etc., son los nombres de 

algunas de sus calles, ubicadas en vecindarios donde uno puede encontrar 

consultorios médicos, pequeñas farmacias y supermercados de abarrotes y 

víveres. En Belmopán no existen  teatros, grandes edificios, centros comerciales, 

ni líneas de autobuses urbanos. Sólo unas Vans y unos taxis, cuya estación está 

al lado de la terminal de buses intermunicipales, ofrecen el servicio de transporte 

por un par de dólares beliceños. El Western Regional Hospital ofrece servicio 

gratuito para la población en general y es un hospital de segundo nivel. Cuando 
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se trata de atender algún padecimiento que requiere de una especialidad, las 

personas tienen que viajar a Guatemala o a México, debido a que el hospital no 

ofrece servicios especializados.  

Por su ubicación en el centro del país, Belmopán se convierte en una 

ciudad de paso casi que obligatorio. Quienes van hacia el sur, a los distritos de 

Dangriga y Toledo, como al sur Oeste, a los pueblos de San Ignacio y el Benque, 

cerca de Guatemala, en el cayo; tienen que pasar por Belmopán debido a que 

sólo hay una carretera que recorre todo el país y se desvía a las zonas centro, 

norte y sur.  Los chicos y chicas afirman que en Belmopán no hay “nada divertido 

que hacer”. Prefieren irse a la ciudad de Belice o San Ignacio cuando quieren 

pasar un rato de diversión. Un ambiente conservador, marcado por un fuerte 

catolicismo, envuelve a la ciudad. Durante los días domingos se escuchan los 

canticos litúrgicos en las iglesias católicas y el góspel en los templos protestantes 

de varias denominaciones. Esos días la venta del alcohol en los supermercados 

está restringida y en algunos establecimientos está incluso prohibida. Las 

personas se congregan detrás del llamativo edificio de la National Assembly, por 

Independence Street, donde hay varias canchas de futbol, para ver algunos 

partidos de soccer de los campeonatos locales  infantiles y juveniles.   

Mucha gente va a la ciudad solo a estudiar o a trabajar pero viven a las 

afueras, en villas aledañas o en lugares más alejados, incluso en la ciudad de 

Belice, desde donde muchos servidores públicos se trasladan todos los días para 

cumplir sus jornadas laborales administrativas en las oficinas gubernamentales. 

La universidad de Belice y su campus más grande están cerca del vecindario de 

San Martìn y siempre está llena de estudiantes bulliciosos que van y vienen 

parloteando y hablando en un kriol sonoro y bastante gestual, en una mezcla de 

rudeza y jovialidad.  En el centro de la ciudad de encuentra un boulevard, 

conformado por un pequeño sendero de una sola calzada por donde la gente 

camina a paso lento, sin prisas, siempre con una sonrisita en el rostro y un saludo 

cordial. El sendero rodea la zona de las oficinas de gobierno y su zona principal: 

The National Assembly, la estación de policía y el Civil Center. Un poco más allá, 

el sendero se extiende  hasta el barrio de San Martín, rodeado por árboles de 

tamarindo, hacia la catedral anglicana y al edificio del Archivo Nacional de 

Belmopán. El mercado de la ciudad está conformado por varios puestos 
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permanentes de frutas y verduras, ropa, zapatos, accesorios para el hogar, etc., 

los cuales son atendidos por gente mestiza -spanish-. También están ubicados 

varios restaurantes de comida; en algunos se ofrece comida china; otros, comida 

“criolla”, estos son atendidos  por afro creoles y unos tantos otros; venden comida 

mestiza, entre las que figuran panades, tamales, tortillas, arroz de verduras, 

cuyos dueños son mestizos provenientes del salvador en su mayoría.   

Durante  mis caminatas de campo por la ciudad y sus alrededores, las 

personas con las que mantuve algunas conversaciones se referían a Belice 

como un país “muy básico”; un país que “apenas está empezando”, un “lugar 

donde sólo se tienen algunas cosas”, una sociedad “simple” no como aquella de 

donde tú vienes”, etc. Varios ponían como ejemplo la ciudad misma de 

Belmopán, la capital del país, que parecía más un “pueblito grande” que la capital 

de “cualquier país del mundo”. Incluso, la población de origen centroamericano, 

del Salvador y Guatemala, reconocían que, aunque Belice era un país cuyas 

condiciones de vida eran mejores que las de sus lugares de orígenes,  era  un 

país “básico” en lo fundamental.   

Este tipo de representaciones son comunes y atraviesan los niveles 

cotidianos tanto institucionales como aquellos espacios menos formales, lo cual 

pude corroborar a medida que me adentraban en el trabajo de campo. A menudo 

esas imágenes se relacionan con la sensación de “pequeñez” del país y del 

estado como  aquello que se hace extensivo y que  caracteriza a la sociedad 

beliceña, configurando sus  estructuras relaciones sociales. 

Muchos trabajos en las ciencias sociales no han tomado en cuenta la 

escala, como perspectiva analítica, a la hora de enfocar problemáticas de 

investigación. Particularmente, en los trabajos sobre el estado, la nación, la 

identidad nacional, etc., con frecuencia se ha recurrido a cierto nacionalismo 

metodológico para describir características de las sociedades bajo estudio, 

equiparando “sociedad” con “país” sin que esa asociación reciba la suficiente 

atención analítica (Gingrich y Hannerz, 2017) y explorando poco los sentidos 

adjudicados a esa construcción social.  

La antropología ha sido una disciplina “sensible” a los análisis de contexto, 

en los cuales la escala es relativizada en el quehacer del etnógrafo. En ella se 
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insiste en que la naturaleza del espacio es relacional y contextual, por lo tanto, 

la escala no se toma como una unidad dada y objetiva (Appadurai, 2001). Por 

otra parte, los análisis sobre comunidad, dinámica local y organización social 

realizados en una escala “micro” en las primeras aproximaciones antropológicas 

clásicas, han dado un giro paulatino hacia los estudios de la “comunidad 

nacional” (Anderson, 1993). Sin embargo, el espacio/contexto local en el que se 

realiza la etnografía y las representaciones que se le atribuyen no han sido, en 

sí mismas, objeto de escrutinio.  Los estudios de comunidad relativos a la cultura, 

la organización social, la conformación de la autoridad, etc., fueron una de las 

primeras escalas de observación y descripción que los antropólogos referían en 

sus estudios, aunque la reflexión sobre las representaciones propias de los 

“nativos” sobre su espacio en relación al espacio de los “otros” permanecieron  

inexistentes  y no fueron una preocupación de la antropología en sus primeros 

momentos. Se reportaba e interpretaba lo que ocurría en el espacio a escala de 

la “comunidad” -los estudios de comunidad-, pero no se reflexionaba respecto a 

qué se pensaba sobre el espacio ni cómo se percibía en relación a otros. 

Igualmente, las reflexiones sobre el papel del etnógrafo durante el trabajo de 

campo, las repercusiones de su presencia en el contexto y, por supuesto, la 

manera en que el espacio y sus representaciones orientaban la manera en que 

se construían los datos, se obtenían la información, se generaban argumentos y 

se producía un conocimiento, estuvieron completamente ausentes de aquellos 

trabajos.  

Ahora bien, debido al incremento de los flujos globales del capital en forma 

de mercancías, la migración a gran escala de poblaciones enteras, la aceleración 

del capitalismo como sistema económico y el aumento de la consciencia de las 

interconexiones reforzada por el papel de los Mass Media, los análisis sobre la 

producción del espacio y su relación con las dinámicas globales repercutieron en 

los enfoques antropológicos respecto del trabajo de campo y la etnografía  

(Marcus, 2001). En particular, el oficio del etnógrafo tuvo que adaptarse a los 

insólitos cambios en la relación entre sujetos y espacios. Esta relación puso en 

cuestión la naturaleza misma del espacio de lo local - el anclaje por antonomasia 

del etnógrafo- y posibilitó nuevas formas de concebir tanto el contexto como las 

escalas de análisis antropológicos (Appadurai, 2001).  En esta revisión y 
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replanteamiento del quehacer del etnógrafo y sus contextos de trabajo,  el 

estado-nación se convirtió en un espacio “etnografiable” mediante la atención en 

la cotidianidad de los encuentros entre sujetos, instituciones, organizaciones 

civiles o gremiales, imaginarios de nación-estado, regímenes discursivos, 

construcción del sentimiento de nacionalismo y ceremonias rutinarias del estado 

que sirvieron como vía para etnografiarlo (Roseberry, 1994; Hanssen y 

Stepputat, 2001; Anderson, 1993). En otras palabras, los “países”, desde 

enfoques novedosos en la antropología, se convirtieron también en “unidades de 

análisis etnográficas”.  

En la construcción social de Belice como “un país pequeño” hay factores 

económicos, demográficos, políticos y culturales que contribuyen a reforzar esa 

imagen. Aunque el tamaño de la población y el crecimiento de la economía, por 

mencionar sólo unos indicadores, no son determinantes a la hora de definir la 

“pequeñez” de un país (Gingrich y Hannerz, 2017), tal como lo hemos 

mencionado líneas arriba, estas refuerzan y se articulan a la construcción de  una 

representación social, en el sentido de que contribuyen a generar una especie 

de conocimiento “el conocimiento ordinario, que es incluido en la categoría del 

sentido común, y tiene como particularidad: el de ser socialmente construido y 

compartido en el seno de diferentes grupos (Jodelet, 2011:134).   

Según el último reporte anual del Instituto de Estadísticas de Belice, la 

población total del país se estima en unos 377.968 habitantes aproximadamente 

en un territorio cuya superficie abarca 22.266 km (Anual Report, 2016)12. De esa 

totalidad, 208. 370 viven en áreas rurales y unos 169.598 en zonas urbanas. Es 

decir, más de la mitad de las y los beliceños viven en áreas rurales. Sin embargo, 

gran parte de ellos no se dedica a las actividades campesinas de cultivos o cría 

de animales. La mayoría de ellos se emplean en trabajo informales como la 

construcción o actividades agrícolas por temporadas. Otros se dedican a trabajar 

como servidores públicos en alguna dependencia gubernamental. Belice está 

                                                           
12 La superficie territorial de Belice es aproximadamente la misma que la de su vecino país: El Salvador. 
Sin embargo, su densidad poblacional  es mucho menor que la de aquel. El Salvador tiene 
aproximadamente 6.500. 000 habitantes, Belice ni siquiera alcanza el medio millón de habitantes. Por 
otra parte, el 21% de la superficie del país está declarada reserva natural, por lo tanto, el uso de la tierra 
está condicionado a ese estatus. Estos datos son importantes porque muestran cómo se construye la 
noción de la “pequeñez” del país, en la cual influyen indicadores demográficos y territoriales, sin limitarse 
a ellos de todos modos.   
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dividida en seis distritos administrativos: Corozal y Orange Walk, al norte; Belice 

y el Cayo, al centro y sur oeste; Stan Creek y Toledo, al Sur. De todos ellos, son 

los distritos de Belice y el Cayo los más poblados. En el primero hay un 

predominio de la población creole afro-beliceña y en el segundo, de población 

mestiza y maya hablantes. Con una población de 53.086 y 36.753 

respectivamente, la conformación poblacional de ambas regiones son un reflejo 

de las tensiones interétnicas crecientes entre la población creole de origen 

africano y los mestizos de origen latino centroamericano y mexicano, entre los 

cuales hay roces y disputas por la representación en espacios de poder, como 

las identidades nacionales, espacios sociales, culturales, políticos y económicos, 

tensiones que se han incrementaron  a partir de la década de 60´, cuando éstos 

últimos empezaron a aumentar en número dentro del país13.  

Históricamente, la economía beliceña ha dependido casi exclusivamente 

del desarrollo de su sector primario. La explotación de los bienes forestales y la 

agricultura han sido la base de la economía del país. Anteriormente, la extracción 

de Palo de tinte y Caoba posibilitaron el asentamiento de los británicos en la 

zona, conformando la colonia de la Honduras Británica. Posteriormente, la 

extracción de chicle, otras especies forestales y maderas secas continuaron 

siendo de estimado valor para el desarrollo de la economía nacional. No obstante 

en la actualidad, la industria forestal ha decrecido y la agricultura es insolvente 

dando paso al desarrollo paulatino de otros sectores de la economía del país. 

Según el reporte anual del Departamento de Estadísticas de Belice, en el 2014 

el desarrollo del sector terciario ha sido el que genera más ganancias al Producto 

Interno Bruto del país (GDP por sus siglas en inglés). Los negocios particulares, 

las telecomunicaciones y transportes, el turismo, el sector hotelero y de 

restaurantes, etc., actualmente registra las cifras más altas para el ingreso al 

GDP. Aunque en Belice no hay industria a gran escala, la intermediación 

financiera, la renta y los servicios de negocios, aunados con el turismo, son en 

la actualidad, las apuestas económicas que el estado ha hecho para sufragar el 

gasto público y procurarse regalías.  

                                                           
13 Profundizaré sobre este punto más adelante.  
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El Producto Interno Bruto en Belice es de 7.627 Millones de dólares 

beliceños anuales equivalentes a $3.811.160.439 millones USD dólares14. Es 

decir, el GDP es de 4.1% anuales. Sin embargo, Belice tiene un fuerte grado de 

dependencia de importaciones y del capital extranjero. Los equipos de 

transporte, los bienes manufacturados y la comida y animales vivos son los 

productos que más se importa en el país. En 2015, su valor anual ascendía 2.059 

millones de BZD dólares en relación al 2011 cuando el valor de importación de 

esos bienes era de 1.662 millones de BZD dólares.  Los bienes primarios, o de 

consumo básico, generan el gasto más alto de importación y significan una 

cuarta parta del gasto nacional. Los sectores  primarios, secundarios y terciarios 

de la economía nacional no están muy desarrolladas. Este patrón de 

dependencia del capital extranjero y de las importaciones ha sido constante 

desde el período colonial y pre-nacional como modelo económico, el cual 

subsiste hasta nuestros días (Véase tabla 2).  

Por otro lado, el valor total de las exportaciones se estima en 533 millones 

de BZD dólares. Para el 2015, las exportaciones de bananas, azúcar y maderas 

aserradas, registraron las mayores cantidades, seguidas de melaza, zumo de 

naranja, crudo de petróleo y papayas (Annual Report, 2016). Belice pertenece a 

la Comunidad del Caribe (CARICOM) y a la Commonwealth of Nations, 

afiliaciones gremiales con las que establece la mayoría de sus intercambios 

comerciales. No obstante, Estados Unidos se ha convertido en el principal socio 

comercial del país.  

Industrias Primaria  Agricultura e industria 

forestal y productos del 

mar (otros).  

388 millones de 

BZD dólares 

Secundaria  Productos 

manufacturados  

408 millones de 

BZD dólares 

Terciaria  Comercio al por mayor, 

telecomunicaciones, 

industria hotelera y 

restaurantes (otros) 

1.646 millones de 

BZD dólares 

                                                           
14 La moneda de Belice es el Dólar Beliceño. Antes de la década de 1920 su valor era equiparable al dólar 
americano. Pero las autoridades de la corana decidieron devaluarlo y esto provocó un sinnúmero de 
protestas y disturbios que significaron las primeras manifestaciones de los sentimientos populares 
anticolonialistas y el germen del posterior nacionalismo independentista (Ashdown, 1985).    
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Importaciones Equipos de transporte, comida y animales vivos, 
lubricantes y aceites, bienes manufacturados, 
productos minerales y combustibles, otros.  
 
 

 
2.059 millones de 

BZD dólares 

Exportaciones 

 

Maderas aserradas, azúcar, bananas, melaza, 

concentrado de zumo de naranja, papaya, petróleo 

crudo, productos del mar, otros.  

533 millones de 

BZD dólares. 

Índice de GDP Producto Interno Bruto según precios del mercado  2.737 millones de 

BZD. Dólares. 

Producto Interno Bruto según precios del mercado 

Per capital  

7.627 millones de 

BZD. Dólares.  

Tabla 2: Importaciones, exportaciones y PBI. Elaboración propia. Basado en Annual Report. 2016. The Statical 
Institute of Belize. 

 

Lo anterior significa que las importaciones en el país superan más de tres 

veces el valor de sus exportaciones15. Del mismo modo, el total del Producto 

Interno Bruto no es suficiente para saldar la deuda externa del país que para el 

año 2010 ascendía a unos 1.389 millones de U.S Dólares16. Sin embargo, la tasa 

de inflación de Belice se estima en un -0.9% y representa una de las más bajas 

de los países de la región centroamericana. Ello garantiza cierta estabilidad 

económica y resulta atractivo para inversionistas y población migrante centro 

americana que arriba al país considerándolo un mejor destino para vivir.   

En la construcción del sentido de Belice como un país pequeño, la idea 

de ser un “país básico” incluye la percepción de la pobreza y el desempleo. La 

carencia de recursos materiales concretos para sufragar el gasto público y elevar 

los estándares de calidad de vida de los ciudadanos, refuerza los sentidos 

respecto al carácter “básico” del país.  

                                                           
15 Durante el 2015 Belice experimentó un déficit fiscal que repercutió en su comercio exterior, provocando 
el aumento de la dependencia a las importaciones sobre todo en maquinaria para mantener en 
funcionamiento el sector agrícola y otros sectores de su economía.  
16 La Deuda Externa es el total de valores expresados en cantidades monetarias que un país adquiere por 
concepto de crédito público en cada gobierno o por compañías, empresas o iniciativas privadas con sede 
en ese país. Tras un impago en febrero de 2017 y varias negociaciones anteriores del gobierno de Belice 
con los organismos internacionales de préstamo, en marzo de 2017 la deuda externa de Belice y sus plazos 
para saldarse se volvieron a modificar y a reestructurar. El pago de intereses se fijó en un 4.9375% y se 
reprogramaron las fechas de vencimiento hasta 2034, estipulándose cinco pagos anuales para el saldo de 
la misma entre 2030 y 2034 (Oficina de Información Diplomática, Belice. 2017).  Gran parte del PIB se 
destina al pago de nómina de funcionarios públicos y de servicios, otra cantidad va dirigida a paliar el 
gasto público en sectores básicos como la salud y la vivienda, sin embargo, esta cantidad es insuficiente y 
el país sigue atrasado en cubrir estas necesidades básicas.  
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 Un 41.3% de la población de Belice vive en situación de pobreza (Annual 

Report, 2016). Esto quiere decir que un porcentaje considerable de su población 

no tiene los medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Según el 

Belize Labour Forces Survey (2013) en Belice la tasa de desempleo es de 11.7%. 

Esta es considerablemente más elevada entre las mujeres, con cifras que 

alcanzan un 20.2 % en comparación con el desempleo entre la población 

masculina que se registra en  6.1%. La tasa de desempleo rural es ligeramente 

superior al desempleo urbano. La primera registra un 11.8%, mientras que al 

segunda es de 11.5%. El desempleo entre los creoles afrobeliceños para el año 

2013 continúo manteniéndose en la posición más elevada, alcanzando una cifra 

de 16.2% en comparación con las tasas de desempleo entre los mayas que 

registraron la posición más baja de 11.1%. Aunque estos datos deben ser 

tomados con cautela, son indicadores que permiten contextualizar las razones 

para que entre varios sectores de entre los creoles afrobeliceños, como aquellos 

que se congregan en la organización National Kriol Council, encaucen procesos 

de movilización cultural de sus identidades étnicas como una manera de adquirir 

recursos que les permitan fortalecer procesos organizativos y paliar un poco las 

condiciones de pobreza en la que se encuentra la mayor parte de ellos. Por otra 

parte, los datos sobre la prevalencia del desempleo entre los creoles 

afrobeliceños refuerzan socialmente ciertas representaciones prejuiciadas a su 

alrededor.  

En particular, en Belice existe la creencia extendida entre varios grupos 

étnicos de que los “creoles afrobeliceños” son personas “flojas”, 

“desorganizadas”, “poco comprometidas en el trabajo” y de “carácter inestable” 

lo que conlleva, según esa creencia, a que éstos permanezcan ocupando las 

posiciones más elevadas entre las tasas de desempleo nacional. Sin embargo, 

lo cierto es que la estructura económica del país restringe la movilidad y el 

ascenso social, no sólo de los creoles, sino de la población de estratos sociales 

bajos en general, a través de la monopolización de la tierra en manos del sector 

privado y la capitalización del sector de servicios y negocios por parte de 

particulares. Esto deja un margen de posibilidad bastante bajo para los beliceños 

que quieren emprender negocios o adquirir tierras para trabajar y mejorar  sus 

condiciones de vida.  
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 La razón principal del asentamiento de los británicos en el territorio del 

actual Belice fue la explotación forestal (Bolland y Shoman, 1975). Como 

consecuencia de ello, las formas de tenencia y uso de la tierra tuvieron un patrón 

fijo y determinando que aún subsiste en la actualidad. Ese patrón consiste en la 

alta concentración de tierras por parte de una pequeña elite de blancos y creoles 

que dio paso posteriormente a la titularidad de la tierra por parte de grandes 

compañías y empresas del capital extranjero.  De modo que las modalidades de 

la tenencia de tierra en el país se han basado en la desposesión y 

monopolización de grandes porciones de tierra cultivable y no cultivable por parte 

de particulares, los cuales gozaban de todos los derechos para usufructuarla 

mediante la venda, la permuta, el cambio y el arriendo, mientras que a los 

sectores más bajos de las capas sociales se les impedía acceder a la tierra a 

través de valores elevados de renta y compra de porciones de tierra para 

trabajarla (Iyo, Mendoza, Cardona, Cansino y David, 2003). Los patrones de 

tenencia de la tierra y su uso dependieron siempre de “los cambios y las 

demandas del mercado y de la concentración del poder en las instancias de leyes 

y constitución del asentamiento que favorecían a una pequeña élite” (Bolland y 

Shoman, 1975: 8).  Los terratenientes durante el período pre-colonial y luego, 

durante toda la colonia, acaparaban tierras a partir de prácticas de extensión de 

zonas para talar madera, las cuales eran redefinidas constantemente a partir de 

tratados y convenciones y debido a las demandas del mercado de las metrópolis 

europeas que demandaban nuevas maderas para su exportación (Bolland, 1992, 

Henderson, 1881).  

Posteriormente, la corona empezó a regular esta práctica e instituyó 

figuras como el arriendo de lotes y la compra y venta de los mismos17. La 

población blanca y algunos creoles adquirieron tierras y regularizaron títulos de 

propiedad mediante alianzas político-económicas con las elites (Bolland y 

Shoman, 1975). Sin embargo, la corona reservaba su derecho sobre muchos de 

los terrenos baldíos a los cuales asignaba un valor como pago de tributo que 

debían sufragar aquellos que quisieran hacer uso de ellos o asentarse 

permanentemente. Este patrón se modificó ligeramente durante el siglo XX 

cuando Gran Bretaña perdió control sobre Belice y Estados Unidos se convirtió 

                                                           
17 En el siguiente capítulo de esta tesis profundizaré un poco más sobre este tema.  



 

66 
 

en el principal socio e inversionista del país. Muchas de aquellas tierras de la 

corona fueron vendidas al capital extranjero norteamericano. De la misma 

manera, varias familias de  blancos y creoles que lograron construir un 

patrimonio económico resultado del comercio forestal durante el siglo XIX, 

celebraron grandes contratos con compañías e inversionistas extranjeros y sus 

tierras pasaron a ser propiedad de éstos. Es decir, las tierras cambiaron de 

dueño pero su modalidad permaneció inmodificable.   

 Este sistema casi inmodificable de tenencia y propiedad de la tierra en 

Belice ha derivado en una precarización del campo y en un sub-uso de la tierra, 

la cual se encuentra inutilizada en su mayoría debido a la injerencia del capital 

privado. El acceso a la tierra y a las oportunidades para desarrollar la agricultura 

está restringido, en razón de lo cual la mayoría de los beliceños no tiene una 

alternativa en la agricultura como medio de subsistencia. Pese a que el país tiene 

una superficie territorial “pequeña”, en comparación con los países de la región,  

y aunque gran parte de ella es zona selvática montañosa de difícil acceso, las 

tierras disponibles son fértiles y están irrigadas por fuentes fluviales que las 

hacen ideales para la agricultura. Sin embargo, las disposiciones legales sobre 

la propiedad de las tierras restringen su acceso y uso. Por otra parte, los 

requerimientos bancarios de crédito para adquisición de tierra o para otros 

negocios estipulan unas tasas bancarias de interés a precios demasiado altos 

que no pueden ser cubiertos en su totalidad por las pequeñas y medianas 

iniciativas de beliceños de las clases medias y bajas que quieran acceder a ellos. 

De este modo, el estancamiento del sector primario de la economía beliceña, 

fundamental para el desarrollo de economías de capital nacional, se suma a la 

sensación de “habitar un país atrasado y básico” que no ha logrado distribuir 

adecuadamente sus recursos naturales para favorecer al grueso de la población 

que se encuentra en condiciones de marginación social. 

Belice es un país pequeño y multicultural pero sobre todo, es un país pequeño. El estado 
beliceño es como un pastel muy pequeño y ¿cómo se va a dividir ese pastel cuando 
todavía la mayoría de la población beliceña vive por debajo de los niveles de pobreza? 
No va a ser posible con toda la buena intención del mundo hacer crecer ese pastel a uno 
más grande. Ese pastel no alcanza para todos. La mayoría es pobre y tiene muchas 
necesidades pero el pastel no va a alcanzar para todos. (Dr. Ángel Cal. Entrevista. José 
María Morelos. 25 de noviembre, 2014.) 

En Belice sólo se tiene lo básico. Uno siente que aquí está sobreviviendo. Desde que 
llegué aquí, aunque me siento más tranquila, parece que estuviera viviendo en un 
pueblito, un pueblito que es amigable pero donde no tienes muchas cosas. Si me enfermo 
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debo irme a curar a mi país porque aquí te dejan morir, no tienen medicinas ni 
especialistas. Uno no necesita mucho para vivir pero tampoco tiene uno mucho. Si 
quieres gastar, salir a pasear a las playas tan bonitas que tiene el país te sale costoso, 
todo es caro y no hay mucho dinero. (Marina, Comerciante de Belmopán, Diario de 
Campo, junio 2015. Belmopán).  

 En resumen, en la construcción del sentido de Belice como un país pequeño 

entran en juego factores como el territorio, la población, los niveles de pobreza y 

desempleo, el desarrollo precario de sus sectores económicos industriales y la 

poca disposición de la tierra para usarla. Las divisas netas que quedan en el país 

a partir del desarrollo incipiente de sus sectores industriales no alcanzan para 

sufragar el gasto público nacional ni permiten elevar el nivel de vida de su 

población, la mayoría de la cual se encuentra viviendo en altos niveles de 

pobreza.  Por consiguiente, hay una percepción de «escasez» aunada a la 

distribución insuficiente de los recursos sociales que mantienen una sensación 

general de vivir en un país rudimentario, donde sólo se tiene lo básico para 

subsistir y la circulación de dinero, aunque común, es limitada para sufragar los 

gastos básicos personales como la comida, el vestido, el transporte y el 

esparcimiento.  

 

1.1.1 “Me dijeron que Belice era una isla”: lo “pequeño como aislamiento y 

desconexión”.  

 

Una vez daba una clase a los estudiantes. Les pedí que me ubicaran a Belice en un 
mapa, el mapa del continente americano. Varios se levantaron, pasaron al pizarrón y 
situaron a  Belice en una de las Antillas. Lo ubicaban en Jamaica, otros en Santo 
Domingo…en fin.  Entonces yo les pregunté: ¿pero si varios de ustedes me han contado 
que sus padres han ido a Chetumal a pasear o han ido de compras allá cómo puede 
Belice ser una isla si uno se puede ir en bus a Chetumal que es una ciudad en México? 
Varios asintieron con la cabeza reconociendo lo absurdo de su respuesta. Te cuento esto 
para mostrarte como sí es cierto que muchos beliceños se sienten desconectados con 
la región, con los países de la región, sus vecinos. Los beliceños se sientes aislados, 
desconectados de todo. Se sienten como un pequeño país que observa al gigante del 
norte, se deja seducir por toda su parafernalia espectacular: su música, su ropa, su estilo 
de vida… al mismo tiempo que se sienten lejos de eso. Consideran que jamás van a 
alcanzar a ser como eso. Yo creo que por esa razón en los beliceños se incrementa ese 
sentido de aislamiento, esa vocación de ser como una isla. ¿Te has fijado en el sistema 
de buses acá? Hay sitios que están realmente alejados, incomunicados uno del otro. 
Todas esas cosas hacen que te sientas alejado. Yo creo que por eso muchos beliceños 
son  hostiles, retraídos, agresivos con lo diferente; por eso se comportan así, sobre todo 
los criollos, los morenos, en ellos ese sentimiento de aislamiento es mayor. Quizá no 
cambiarían por nada a su país pero sí se sienten aislados de todo (Profesor universitario. 
Conversación personal. Diario de Campo,  Belmopán. 20 de febrero, 2015).  

Gingrich y Hannerz (2017) señalan que la pequeñez, como dimensión de análisis 

antropológico de los países, es un concepto polisémico que remite a la noción 
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wittgesteniana de “family resemble” mediante la cual se establecen asociaciones 

de sentido para elaborar un concepto (11). La sensación de aislamiento y  

desconexión no sólo es una representación ideacional inscrita en las 

sensibilidades de las personas o en sus percepciones sobre el país. También se 

construye a partir de elementos de la materialidad concreta de la vida nacional-

cotidiana y sus estructuras sociales. Los sistemas de transporte y vías de 

comunicación en Belice refuerzan la construcción de alejamiento, desconexión y 

aislamiento. Viajar por las carreteras del país, observar sus dos principales 

puertos y examinar su sistema de cabotaje y comunicación fluvial, así como 

también su transporte aéreo, permite sacar algunas líneas analíticas que revelan 

una dimensión de aislamiento ligada con el “atraso” y la incomunicación.  

 De acuerdo al informe del Foro Económico Mundial Belice está ubicado 

en la posición 123 de los 142 países que fueron evaluados de acuerdo a la 

calidad de su infraestructura vial y de transporte (Transport Sector in Belize, 

2013). El informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2013 señala que 

Belice obtuvo un 3.5% en la evaluación de calidad de sus caminos y medios de 

transporte por debajo del 4.2% de los países de la región centroamericana. El 

principal problema es la infraestructura deteriorada y poco desarrollada de la 

mayoría de sus caminos y medios de transporte. Aunque Belice tiene acceso al 

transporte vial, terrestre, fluvial, aéreo y marítimo, el desarrollo insuficiente de la 

mayoría de estos repercute en el crecimiento lento de su economía y en la 

movilidad restringida para muchos de sus habitantes que viven en zonas 

principalmente rurales en varias de sus regiones.  

 Belice tiene cuatro carreteras y dos puertos que cubren la totalidad del 

país. Sólo un 20% de las carreteras está pavimentada y el resto son caminos de 

terracerías cuyos accesos se dificultan por lo montañoso del terreno y por las 

precipitaciones pluviales. Sus dos puertos principales: el puerto de la ciudad de 

Belice, por el que llegan las mayores importaciones; y el puerto de Big Creek 

Port, por el que se exportan la mayoría de productos cítricos, bananas, frutas y 

vegetales, tienen desventajas naturales. Hay una barrera de arrecifes que 

cubren casi la totalidad del litoral caribe del país, dificultando el atraco de barcos 

grandes para el comercio y de cruceros vacacionales dada la poca profundidad 

de sus aguas. Esta reserva de arrecife es la segunda más grande del mundo 
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después de las reservas australianas de arrecifes. Además de esas limitaciones, 

Belice afronta el problema de la falta de modernización  sobre todo en lo que se 

refiere al almacenado frio para depósito de productos en sus puertos (Transport 

Sector in Belize, 2013: 7). Del mismo modo, muchas de sus carreteras están 

atravesadas por pequeños riachuelos y son de sólo dos carriles con dos sentidos 

complicando el tránsito de vehículos de carga pesada.  

 El transporte público en Belice está cubierto por varias líneas de 

autobuses que pertenecen a compañías particulares de transportistas. Estás se 

dividen y distribuyen de acuerdo a las regiones: norte, centro y sur. La mayoría 

de los beliceños dependen del sistema de transporte público para ir a la escuela, 

el trabajo, de compras o moverse a hacer diligencias diarias, por lo cual, la 

movilidad y el uso del servicio es bastante socorrido por las personas. Sólo 

existen dos servicios de buses corrientes: el servicio regular y el  non-stop o 

express. El primero hace paradas en varios puntos de la ruta para recoger y dejar 

pasajeros, mientras que el segundo cubre una trayectoria directa desde la 

terminal de salida al destino sin hacer paradas. Las unidades son modelos viejos 

de autobuses Blue Bird que datan de las décadas de 1970 y 1980, usan 

combustible tipo Diesel y tienen 36 asientos para pasajeros. Las unidades están 

en mal estado y los viajes son incómodos (Véase ilustración 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Bandera Nacional de Belice desde 1981.Ilustración 3: Autobus de Belice. Imagen 
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Los autobuses no tienen compartimientos para guardar equipaje, las sillas están 

bastante gastadas y no tienen aire acondicionado. Pero los precios son 

asequibles y oscilan entre los $3.00 a $11.00 dólares beliceños de acuerdo al 

recorrido18.    

Entre las líneas de autobuses más comunes  hacia el norte del país están: 

Albion’s, Belize Bus Owners Cooperative (BBOC), Cabrera’s, Chell’s, Frazer, 

Joshua’s, Morales, Tillett’s, T-Line and Valencia. Varios de estas líneas de 

autobuses están autorizadas para llegar a Chetumal. El recorrido desde la 

Ciudad de Belice hasta Corozal, pasando por Orange Walk está circundado por 

varias pequeñas villas donde los autobuses hacen paradas frecuentes, rodeadas 

por una exuberante vegetación por donde se pueden ver caminos de terracería 

que se adentran unas millas hacia dentro hasta el centro de alguna villa. En esta 

ruta es frecuente escuchar conversaciones en español siempre con cierto pudor, 

como si en el fondo diera un poco de “vergüenza” hablar español, pero el uso del 

español es mucho más común que cuando uno va hacia otras zonas de Belice 

en autobús.  

 Otras compañías de buses de propietarios organizados  en cooperativas 

familiares o de particulares son las que van al Benque, un pequeño pueblo en el 

distrito del Cayo en la frontera sur-oeste entre Belice y Guatemala. Jex and Son 

Bus Services que viajan hacia las villas del distrito de Belice y hacia el sur, 

Bermudian Landing y Crooked Tree, y, por último, aquellas compañías que 

cubren la ruta hacia el sur del país: Stan Creek y Toledo, los distritos más 

alejados de Belice. En estas líneas de autobuses que van hasta Dangriga y luego 

Toledo, la población garífuna y maya es considerable. En particular, los viajes 

hacia Dangriga, cabera principal de población garífuna, están siempre 

acompañados por plásticas fluidas y conversaciones alegres en kriol o garífuna. 

Varias veces presencié toques de tambor y pequeños fandangos en los 

autobuses hacia esos distritos, amenizados por las carcajadas sonoras de gente 

garífuna y la complicidad de los conductores. El bullicio y la algarabía durante la 

trayectoria del viaje contrastan con el mutismo de los trayectos hacia poblados 

del norte o hacia Belmopán, donde la mayoría del tiempo la gente es menos 

                                                           
18 El cambio $1.00 dólar beliceño equivale a $2.00 dólares americanos.  
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extrovertida y conversadora. “si analizas lo que pasa en los autobuses de Belice 

te vas a dar una idea de lo que es la diversidad del país”.  

Sin embargo, el sistema de transporte público en Belice refuerza la 

sensación de aislamiento y desconexión que varias personas en Belice 

reportaron durante mi estancia de trabajo de campo.  

Uno de los problemas más apremiantes en Belice es lo incomunicadas que están varias 
de sus regiones y villas. Por ejemplo, si yo quiero viajar hacia la ciudad de Belice pero 
vivo en Toledo me lo tengo que pensar varias veces. Son más de 12 horas de viaje y a 
veces uno no tiene para los pasajes; las carreteras están en mal estado y los autobuses 
son incómodos (Maestra Marina, Punta Gorda, Diario de Campo, Septiembre de 2016). 

La poca facilidad de movilidad, la no regularidad del transporte en varias zonas, 

el poco poder adquisitivo para costear un viaje, la falta de redes en cuanto a la 

organización social de la gente para moverse, lo inaccesible de varios lugares 

por causa de las vías de comunicación, etc., resultan en una movilidad 

restringida entre mucha de su población rural. Anteriormente, los ríos eran los 

canales de transporte y movilidad en Belice. Las personas planeaban sus viajes 

a la Ciudad de Belice, el centro principal administrativo, económico y comercial 

en el país, con varios días de anticipación para hacer alguna diligencia particular, 

ya sea el envío o el recibo de algún servicio postal, o para comerciar algunas 

verduras, frutas o vegetales.  

Durante mucho tiempo nosotros vivíamos apartados. Aún lo estamos. Nos decían Back-
a-bush people19. Si nos enfermábamos nos curábamos con hierbas e infusiones, 
nosotros mismos, pues tenemos esa sabiduría de nuestros ancestros. Nosotros los 
creoles de las villas siempre hemos vivido apartados. Ahora con las líneas de transporte 
hay un poco más de movimiento. Pero aún hoy todavía nos da un poco de miedo irnos a 
la ciudad de Belice o Belmopán. Si quisiéramos hacerlo lo haríamos pero de sólo pensar 
en lo alejado que uno está, en tantas horas de viaje… muchas carreteras son peligrosas 
y las personas sufren accidentes fatales, uno mejor se queda por acá. En la quietud de 
su pueblo. Antes viajábamos por río cuando había una emergencia y eran días enteros 
para llegar a La Ciudad de Belice. Las cosas no han cambiado mucho todavía. Aún 
estamos alejados, nuestro gobierno nos olvida y nosotros intentamos mantenernos en 
pie (Leela Vernon, Entrevista, Punta Gorda, Septiembre, 2016).  

La sensación de desconexión y alejamiento que viene a ser reforzada por lo 

rudimentario de los sistemas de transporte se relaciona con el desconocimiento 

general que en muchas partes del mundo hay sobre Belice. El país ha empezado 

a “aparecer” en los escenarios mundiales mediante certámenes de belleza, 

eventos deportivos y películas pero a nivel general aún se conoce muy poco 

                                                           
19 Expresión de uso despectivo empleada para designar a la “gente del monte”, como eran comúnmente 
llamados por las personas de las cabeceras municipales o de la Ciudad de Belice.  
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sobre su historia, ubicación y particularidades culturales. En esos certámenes el 

país ocupa las últimas posiciones y, a veces como ocurre con sus selecciones 

deportivas, sufre apabullantes derrotas contra rivales en apariencia menos 

fuertes. Por ejemplo, en el partido de fútbol entre el club mexicano Pachuca 

contra la selección nacional de Belice, en el marco de la copa CONCAFAC 2016-

2017, la selección beliceña perdió 11 tantos contra cero. El hecho recibió la 

atención de la prensa nacional y fue una ocasión para manifestar los 

sentimientos de vergüenza y de sentido de inferioridad de amplios sectores de 

la opinión pública. “aún nos ganan los equipos más débiles de otros países”, 

“perdimos como siempre”, “Belice siempre pierde y no contra los mejores”. Esas 

apreciaciones expresadas con espontaneidad en las conversaciones cotidianas 

dejan ver las percepciones de la auto imagen nacional que tienen muchos de los 

beliceños. Por otra parte, Richard Wilk (1995) ha mostrado cómo a través de los 

reinados de belleza en Belice los partidos políticos intentan generar un 

sentimiento de unificación nacional sin lograrlo. Además, señala que los patrones 

estéticos que priman en la elección de la Miss Belice no corresponden a los 

estándares internacionales que predominan en miss universo o miss mundo, 

para los cuales, las candidatas beliceñas aún parecen “muy robustas” o de 

cuerpos más “embarnecidos” en contraste con los cuerpos delgados y esbeltos 

de aquellos certámenes. Esos reiterativos últimos lugares o no clasificaciones al 

certamen de belleza más importante de la industria de los reinados  refuerzan 

los sentidos de inferioridad entre los beliceños que incluso llegan a pensar que 

sus mujeres “no son tan bellas como las de otros países”. “Los reinados de 

belleza crean un sentido de lo común y de lo diverso al mismo tiempo, unifican 

un criterio de belleza muy local pero este no puede competir con los estándares 

internacionales aunque aspira a hacerlo” (Wilk, 1995: 128).  

 Hago mención de los eventos deportivos y los certámenes de belleza en 

Belice o en aquellos donde el país participa a nivel internacional o regional 

porque además de que son eventos que acaparan la atención pública, 

volviéndose rápidamente tema de charla frecuente, sirven para develar y reforzar 

esa construcción de aislamiento con que se relaciona al país. En el marco de 

ellos se revela el desconocimiento general que existe sobre el país, su historia, 

su población e incluso su ubicación. Ese desconocimiento provoca comentarios 
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típicos como “no sabía que era un país”, “es bastante raro, ni siquiera sabía que 

existía”, “¿en ese lugar hablan inglés?”, etc., que permean en la subjetividades 

nacionales y se vuelven parte de la imagen que muchos beliceños tienen sobre 

su país, su sociedad y su estado.   

 

1.1.2 La salud del “pequeño”.  
 

Por los pasillos del hospital regional de Belmopán, el Wester Regional Hospital,  

una familia de menonitas camina a paso lento. Un hombre en sus 30 años, junto 

con una mujer y dos niñas van en busca de atención médica. Sus pieles blancas 

y el azul de sus ojos límpidos contrastan con sus ropas roídas y sucias. Las 

mujeres llevan vestidos largos, de color gris con un delantal blanco sobre la 

pechera del vestido y sombreros de palma. El hombre lleva overol con una 

camisa a mangas largas con cuadros. Las mujeres usan sandalias de un cuero 

rústico y el hombre botas de trabajo. Las niñas tienen el rostro empañado por la 

tierra y el polvo que se han convertido en mugre y una mirada triste. A leguas se 

notan enfermas, algunos mocos se escurren por sus pequeñas narices. La 

temporada en que las gripes se complican y se vuelven neumonía o bronco 

neumonía, dos de las afecciones respiratorias más comunes en el país,  ya ha 

cobrado varias víctimas este año.  El hombre se acerca a la ventanilla de citas, 

habla en un kriol pausado con acento alemán. Después de haberse registrado 

ante la oficina de atención administrativa, el hombre y toda su familia tienen un 

pequeño carnet  que les proporciona atención gratuita, acceso a medicamentos 

sin costo y derecho a exámenes básicos de laboratorio que el sistema de salud 

beliceño provee a toda la población. El enfermero, un hombre mestizo, de 

estatura baja, rostro redondo y piel parduzca, le pide que haga pasar  a las 

mujeres. Ninguna de ellas habla el kriol, sólo se comunican en alemán con el 

padre y marido quien traduce para el enfermero. Les toman los signos vitales y 

les asignan una pequeña ficha  con un número de turno para ser atendidos. El 

hombre solicita ser atendido por un médico que hable inglés. En el hospital hay 

médicos que hablan español y que son solicitados por la población mestiza de 

origen guatemalteco o salvadoreño que ya radica en el país hace décadas. 

Esperan en la sala general, junto con otros pacientes que también esperan su 
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turno. Una mezcla de kriol, inglés y español se eleva como un barullo creciente 

de acentos, dicciones y locuciones asombroso para la vista de algún foráneo que 

observe el espectáculo.  

El Wester Regional Hospital de Belmopán ofrece servicios de salud de un 

primer y segundo nivel. Además, cuenta con sala de radiografías, medicina 

interna, ginecología, pediatría y cirugía general. A partir del 2001, el hospital 

también cuenta con un pabellón para pacientes mentales, los cuales, según 

informes del ministerio de salud y el departamento de estadísticas de Belmopán, 

han aumentado considerablemente en la última década. La venta de 

antidepresivos y de fármacos de ese tipo se ha disparado y se reportan índices 

crecientes de suicidios con más frecuencia.  El edificio es de una sola planta. 

Tiene 50 camas para hospitalización y 10 médicos que se turnan para atender a 

los pacientes diariamente. Dentro del hospital hay una farmacia general que 

proporciona los fármacos completamente gratis para los pacientes, aunque los 

fármacos son reducidos y hay un déficit en el personal profesional de la salud. 

La mayoría de las personas toman el hospital regional como su primera y única 

opción en caso de padecer algún quebranto de salud. En la sala de espera dos 

mujeres mestizas de origen guatemalteco hablan en español. Lo hacen en un 

volumen bajo y moderado, como temiendo ser escuchadas por una familia de 

creoles afrobeliceños que están sentados esperando para ser atendidos. Las dos 

mujeres comentan que en caso de padecer alguna enfermedad grave o que 

requiera de especialistas preferirían irse a Guatemala para ser atendidas. “Aquí 

en Belice te mueres, uno entra caminando al hospital y te sacan muerto. Esto 

acá está muy básico. Es solo para atenderte una gripe o un dolor de estómago 

por empacho pero solo eso. Las cosas serias no las atienden. Te dejan morir”.  

  La apariencia frugal de la familia menonita que espera su turno se 

asemeja a la del  hospital que apenas puede mantenerse funcionando con pocos 

recursos y la voluntad de un contingente de médicos cubanos y nigerianos que, 

junto con algunos pocos médicos beliceños, hacen parte de los programas de 

convenios entre el gobierno beliceño, cubano y nigeriano para la colaboración y 

el mejoramiento social entre esos países. Con solo una ambulancia y pocos 

enfermeros, el hospital parece un albergue para desamparados. La carencia de 

médicos y profesionales de la salud es uno de los problemas que más persisten 
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en Belice. Sobre todo en áreas rurales, la incidencia de los servicios de salud es 

casi nula e inexistente debido a que casi todo se concentra en la ciudad de 

Belice.  

En Belice el ministerio de salud se encarga de prestar todos los servicios 

de salud en el país. El sistema de salud consta de ocho hospitales principales. 

Tres de los cuales son designados como hospitales regionales y cuentan con 

una amplia gama de servicios. También existen hospitales comunitarios que se 

clasifican en el primer nivel de atención, ubicados dentro de los cascos rurales 

con mayor concentración de población. A su vez, los hospitales centrales y 

regiones atienden casos del segundo nivel de atención y cubren algunas 

hospitalizaciones. En Belice no hay hospitales de especialidades que 

correspondan a un tercer nivel de atención. La mayoría de las personas tiene 

que viajar a Guatemala o a México para atender padecimientos de salud más 

serios que requieran de especialidades médicas. Aquellos que cuentan con los 

medios económicos van a atenderse a los Estados Unidos también ya que 

cuentan con familiares que desde hace décadas residen allá y pueden costear 

seguros médicos de elevados costos para acceso a una salud de mejor calidad.  

 Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud del año 

2014,  aunque en Belice existe una ineficiente distribución y carencia de 

fármacos, el ministerio de salud  sufraga la totalidad de ellos, los cuales son 

gratis para toda la ciudadanía pero que no logran cubrir efectivamente el 

tratamiento de enfermedades comunes en el país. Paulatinamente, se han 

venido recaudando algunos fondos por servicios curativos y de hospitalización. 

Según el mismo informe, dentro del sistema sanitario y epidemiológico del país, 

la malaria, la tuberculosis y el Virus del VIH son las afectaciones más comunes 

a partir de 1998. La desigualdad observada dentro del sistema de atención a la 

salud en Belice puede analizarse a través del entrecruzamiento de factores 

socioeconómicos, étnicos y de género (Organización Panamericana de la Salud, 

2014). Las tasas de mortalidad son más elevadas entre las mujeres que en los 

hombres. Las cardiopatías  siguen registrando las cifras más elevadas de 

defunción, seguidas de la diabetes mellitus, las afectaciones respiratorias 

agudas, la violencia interpersonal o daños causados por otros, los derrames 

cerebrales, los contagios por el virus del SIDA, los accidentes en las carreteras, 
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las afectaciones del riñón y el cáncer de próstata  (Belize, WHO, Statistical 

Profile, 2012). Entre las enfermedades transmisibles por vectores más 

preocupantes en el país están los cuatro serotipos de dengue, cuya prevalencia 

en las zonas urbanas es tres veces mayor incluso que en las áreas rurales 

(PAHO, 2017). Aunque el país se encuentra en la etapa previa a la eliminación 

de la malaria, aún se registran casos de esta enfermedad transmisible, las cuales 

entre  2007 y 2015 han disminuido de 845 a 22 casos registrados. Belice tiene la 

prevalencia más alta de diabetes en la región de América del Norte y el caribe. 

Una de las principales causas de fallecimiento entre los 50 y 59 años se relaciona 

con la diabetes y sus complicaciones (PAHO, 2017).  

  Los servicios de salud están altamente centralizados en las zonas 

urbanas y tienen un acceso bastante limitado en los sectores rurales donde 

continúan presentándose los índices más elevados de mortalidad y morbilidad. 

La expectativa de vida en Belice se estima en un 73.7 años (71 años para los 

hombres y 76 para las mujeres), sin embargo esta se ve frecuentemente 

disminuida por causa de violencia de pandillas, violencia interpersonal y 

doméstica y accidentes en las carreteras. De acuerdo al Estudio Mundial sobre 

el Homicidio de la ONU (2013), Belice es el tercer país con un índice de 

homicidios más elevados en el mundo. La principal razón son las violencias de 

pandillas relacionadas con altercados territoriales, tráfico de estupefacientes y 

contrabando de mercancías20.  

La tasa de mortalidad infantil se registró en un 18.1% de acuerdo con el 

informe del PAHO de 2017. Las principales causas son las enfermedades 

respiratorias en menores de 5 años. También se registran afectaciones 

perinatales como causas de mortalidad infantil seguidas de hipoxia y asfixia 

perinatal.  Por su parte, las tasas de mortalidad materna han descendido a partir 

del 1998 y significan un logro en el sistema de salud. Sin embargo, las principales 

razones para las defunciones maternas fueron provocadas por causas 

obstétricas como la eclampsia y la hemorragia posparto, las cuales llegaron a 

                                                           
20 Precisamente, este es uno de los aspectos que la organización creole afrobeliceña, National Kriol Council 
of Belize, resalta como motivo para revitalizar prácticas de movilización cultural, vista como una forma de 
alejar a los jóvenes, creoles en su mayoría, de las pandillas y la violencia callejera. De esta manera, señalan 
que el reconocimiento de la cultura creole en Belice es necesario debido a que los índices de violencia, 
pobreza y vulnerabilidad afectan de manera particular a la población creole urbana y rural.   
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registrar una prevalencia de hasta 85.3 defunciones por cada 100.000 nacidos 

(Informe de salud en las américas, Belice, 2012).  

 Las últimas reformas promovidas por el ministerio de salud han venido 

implementando el desarrollo de un modelo mixto de cubrimientos para los 

servicios de salud en donde participa el sector público y el privado. Sin embargo, 

los establecimientos privados para atención a la salud se ubican 

fundamentalmente en las zonas urbanas, en especial, en la ciudad de Belice. 

Las personas que acceden a los servicios privados de salud compran algunos 

paquetes de aseguradoras internacionales que les permiten una cobertura más 

amplia de servicios de mejor calidad los cuales pueden ser utilizados en los 

Estados Unidos. Pero los precios de esos seguros son de elevados costos, lo 

que significa casi un 30% de los ingresos mínimos promedios de un trabajador 

asalariado en el país. Por lo cual los servicios privados de salud son de acceso 

bastante restringido aún para la mayoría de la población beliceña.   

 El 3.5% del PIB está destinado a los servicios de salud asignado por el 

gobierno. Esto equivale a un 11% del presupuesto nacional. Es decir que el 

sistema de salud depende ampliamente de los fondos públicos. Sin embargo, la 

carencia generalizada de recurso humano en materia de salud, la cual se ve 

agravada por la distribución geográfica de los centros de atención, es el principal 

problema que enfrenta el ministerio de salud en el país. El PAHO (2017) 

menciona que hasta la fecha, en el país no hay centros formadores de personal 

médico. En busca de llenar ese vacío, varias categorías de enfermeras, personal 

de laboratorio, personal de farmacia y trabajadores sociales reciben formación 

encaminada a estas áreas en la universidad de Belice. Aunque el sistema de 

salud tiene una cobertura de red informática ampliada a cada uno de los centros 

de atención donde hay un registro de cada paciente, su historial clínico y sus 

tratamientos, a los cuales puede acceder vía informática todo el personal médico 

que atienda a un paciente, el ministerio de salud reconoce que aún hay 

deficiencias debido a la brecha entre la cantidad y la calidad del registro que 

originan los médicos y funcionarios (PAHO, 2017). Pese a ello, ese sistema 

facilita el manejo de datos y de información de cada paciente y cubre todo el 

territorio nacional mostrando una eficacia en el acceso rápido a la información 

clínica de cada paciente sin importar en qué lugar del país sea atendido.  
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 El incipiente sistema de salud en Belice también viene a reforzar el 

imaginario de Belice como país pequeño, en el marco del cual la pequeñez está 

asociada a lo básico, a la falta de desarrollo y mejoramiento de un sector público 

tan fundamental. La carencia de fármacos, el poco personal médico, los niveles 

de atención primario y secundario y los problemas de distribución de los centros 

de salud coadyuvan  a construir esa imagen. Su sistema de salud no tiene la 

cobertura suficiente para garantizar servicios en salud de calidad para la 

población. Como parte del análisis de las estructuras sociales y las 

sensibilidades que contribuyen la noción de “pequeñez” de los países (Gringich 

y Hannerz, 2017), el sistema de salud enfrenta varios desafíos: la disminución 

de la brecha de padecimientos crónicos como la diabetes, la erradicación total 

de enfermedades como la malaria, el dengue y la disminución en la reincidencia 

de casos de contagio con VIH SIDA. La construcción de la noción de pequeñez 

en Belice es dialéctica en la medida que las estructuras sociales y las praxis que 

las conforman producen un imaginario sobre lo básico y pequeño del país y, a 

su vez, esas elaboraciones ideacionales y de representación dan paso a un tipo 

de relaciones y estructuras sociales en esa dirección. 

1.1.3 “El vecino indeseable”; la vulnerabilidad del “pequeño país”: the 

Guatemala´s claim.  

 

En un titular del periódico Prensa Libre, del 12 de mayo de 2016, intitulado 

“Militares de Belice provocan a tropa, denuncia Guatemala” se leen las palabras 

del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, calificando la situación del 

diferendo territorial, marítimo e insular con Belice de “asunto delicado”. En la 

nota, el ministro de Relaciones Exteriores Guatemalteco, Carlos Raúl Morales, y 

el titular de defensa, Williams Mansilla, señalan que los soldados beliceños 

desconocen los protocolos y los acuerdos de confianza para la resolución del 

conflicto contraídos entre los dos países durante los años  2000, 2003 y 2005 

por intermediación de la OEA.  “Los soldados beliceños merodean la zona de 

adyacencia, una franja territorial entre los dos países, en actitud de provocación 

e invadiendo territorio guatemalteco”. Además, el presidente Morales afirmó que 

debido al “respaldo que tiene en ciertos ámbitos internacionales, Belice ha 

difundido la imagen de Guatemala como un país agresor, cuando la realidad es 

distinta, porque es este país [Guatemala] el que ha recibido reiterados ataques 
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y muestras de hostilidad de aquel Estado [Belice]”, al respecto -continúa la nota- 

el presidente mencionó la muerte de Julio René Alvarado, de 13 años, quien fue 

baleado por la espalda y de frente  por soldados beliceños, así como varios de 

sus familiares quienes resultaron heridos el pasado 21 de abril de 2016, hecho 

que actualmente es investigado por la oficina de asuntos de derechos humanos 

de la OEA y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Prensa Libre, 

16 de Mayo, 2016).  

 El diferendo territorial entre Belice y Guatemala tiene ya más de 150 años 

de historia y aún no ha sido resuelto. En la actualidad, los dos países han 

estipulado fechas para celebrar un referendo de consulta entre la ciudadanía 

para conocer si los ciudadanos de ambas naciones están de acuerdo en remitir 

el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución final, después 

de que tras arduas negociaciones, los acuerdos a los que llegaron los dos 

países, a través de una comisión internacional conciliadora encabezada por el 

secretario de la OEA, César Gaviria Trujillo, fueran desconocidos por Guatemala, 

haciendo necesaria la consideración de remitir el asunto a una Corte 

Internacional (Toussaint, 2009).  

El  conflicto limítrofe entre los dos países se remonta a la segunda mitad 

del siglo XIX cuando a partir de 1821 se gestaron los procesos de independencia 

de México y Guatemala y las naciones centroamericanas. México y Guatemala 

reclamaban los derechos de herencia territorial sobre Belice, cuyo territorio 

perteneció a la corona española anterior a los procesos de independencia  pero 

con una presencia de facto de británicos. Los británicos habían habitado en el 

territorio del actual Belice a partir del siglo XVII dedicados a la extracción de un 

tipo de madera de la cual se extraía un pigmento de varios colores para tinturar 

telas. A través de varios tratados y convenciones celebrados entre España y 

Gran Bretaña entre 1713 (Tratado de Ultrech) y 1786 (Convención de London), 

a los leñadores británicos y sus esclavos se les permitió dedicarse a la actividad 

forestal y permanecer en el territorio sin establecer fortificaciones ni dedicarse a 

la agricultura (Shoman, 2009). No obstante, los británicos fueron extendiendo 

sus dominios para talar madera y exportarla más allá de los límites que los 

tratados establecían (Toussaint, 2009). Aunque la soberanía del territorio seguía 

recayendo sobre España, quien desde el inicio mostró poco interés en él debido 
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a lo inhóspito del terreno,  la posesión de facto era de los británicos.21 Durante 

el siglo XVIII y todo el XIX, la industria forestal se robusteció y los leñadores 

británicos requirieron de más mano de obra y más terrenos para su negocio. De 

modo que, el asentamiento se fue volviendo próspero y floreció entre sus 

habitantes el deseo de conformarse como una colonia británica, deseo que 

cristalizó posteriormente en 1862, cuando Gran Bretaña declaró a la Honduras 

Británica como una de sus colonias, estableciendo un gobierno de facto y total 

sobre el mismo después de un largo proceso de negociaciones de límites y 

derechos coloniales.  

Sin embargo, los límites de la Honduras Británica nunca fueron  claros y 

cuando en 1823 Guatemala lideró la creación del conjunto de las Provincias 

Unidas de Centro América, Belice fue incluido como parte de la provincia de 

Guatemala, particularmente de la región que corresponde a la Verapaz y el Petén 

en ese país.  A partir de entonces, Gran Bretaña intentó mostrar su injerencia en 

la región atribuyéndose el dominio y la posesión de Belice y estableciendo los 

límites de su territorio, los cuales había pactado con México en un tratado 

celebrado entre los dos países en 1826 mediante el cual México reconocía la 

posesión británica del territorio y se establecía su frontera hacia el sur hasta el 

río Sibum. Posteriormente, en 1835 el superintendente de Belice en la región 

decidió, por orden expresa de la corona británica, establecer los nuevos límites 

de Belice hasta el río Sartoon mucho más al sur que el límite anterior, 

permitiendo el avance de los británicos hacia esos territorios como parte del 

desarrollo de la industria forestal en auge esta vez  con la extracción de caoba.  

En respuesta y después de haberse disuelto la federación 

centroamericana de provincias unidas, Guatemala estableció su primera 

constitución en 1839 donde reafirmaba su derecho sobre Belice y estipulaba que 

éste pertenecía a la provincia de Verapaz. Sin embargo, temiendo la intervención 

de Estados Unidos en la región, Gran Bretaña y Guatemala aúnan esfuerzos 

para resolver la cuestión limítrofe de manera pacífica e inician una serie de 

negociaciones que tomaron dos años. Finalmente, en 1859 firmaron un tratado 

que suponía el fin de la disputa, determinando los límites y las fronteras entre los 

                                                           
21 Profundizaré sobre este punto en el capítulo siguiente.  
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dos países de manera definitiva (Toussaint, 1993, 2009, Shoman, 2009). Como 

parte de los acuerdos, las partes firmantes convinieron en construir una carretera 

que comunicara a Belice con Guatemala desde la ciudad sureña de Punta Gorda 

ubicada en Belice, pero las interpretaciones sobre las co-responsabilidades para 

su construcción, agendas de financiamiento y mano de obra fueron ambiguas  y, 

después de que este proyecto de comunicación para el desarrollo regional entre 

los dos países no se cumpliera, en gran parte por el incumplimiento de Gran 

Bretaña para desembolsar la suma de dinero pactada originalmente, Guatemala 

decidió desconocer el acuerdo anterior y reclamar los territorios de Belice que le 

fueron quitados (Toussaint, 2009).   De esta manera, el conflicto entre gran 

Bretaña y Guatemala se heredó a Belice cuando el país logró su independencia 

en 1981, la cual fue sólo reconocida por Guatemala a partir de 1991 en buena 

medida debido al gran apoyo que consiguió la causa del derecho a la 

autodeterminación beliceña en el seno de la comunidad internacional.  

 El diferendo territorial entre los dos países retrasó por más de 20 años las 

intenciones de independencia de Belice a causa de la amenaza latente de 

invasión militar por parte de las tropas guatemaltecas (Shoman, 2004), 

convirtiéndose en un punto crucial en la agenda independentista encabezada por 

George Price y el Partido Unido del Pueblo (PUP). Al respecto, Toussaint (2009) 

afirma que  “al inicio de la década de los setenta se incrementó la amenaza de 

una agresión guatemalteca hacia Belice, lo que contribuyó a fortalecer la idea de 

postergar la independencia hasta contar con las condiciones que garantizaran 

su continuidad”  (117).  

 La relevancia del diferendo territorial entre Belice y Guatemala radica en 

que el hecho ha sido usado por las clases políticas dirigentes de los dos países 

para fortalecer y direccionar sentimientos nacionalistas alrededor del asunto de 

la soberanía, incrementando las rencillas y tensiones entre las poblaciones de 

ambos. Entre los beliceños, el reclamo guatemalteco por más de la mitad de su 

actual territorio, unos 110. 30 km2 y varias islas e islotes, es considerado “injusto 

y sin fundamento”. “No pueden quitarnos algo que nos pertenece por derechos 

histórico” “Guatemala siempre ha querido a Belice por su riqueza pero su 

reclamo es injusto”, “Somos un país pequeño es injusto que nos quieran quitar 

lo que apenas tenemos”, etc. El hecho ha contribuido a reforzar la imagen entre 
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los beliceños de vivir en un país vulnerable cuya soberanía territorial se ve en 

constante amenaza por su vecino país quien detenta un poderío militar e 

institucional considerado mucho mayor.  El reclamo guatemalteco se ha 

convertido en un asunto cotidiano que se divulga en las escuelas públicas, foros 

de opinión en los noticieros locales y en el marco de las fiestas nacionales como 

las del 2016, cuyo lema “Sovereigh and strong, together as one”, hacía clara 

alusión a la disputa con Guatemala y fue ocasión para divulgar el curso de las 

reclamaciones y negociaciones entre los dos países y ensalzar los sentimientos 

nacionalistas. Sobre todo entre la población juvenil, quienes en su mayoría 

desconocen el origen de la problemática y son receptores de las noticias 

divulgadas por los medios nacionales, se hace creciente el sentimiento anti-

guatemalteco pese a que los vínculos de parentesco, culturales, comerciales y 

sociales con aquel país son cada vez más fuertes.  

 A pesar de que casi la mitad de la población actual en Belice es de origen 

guatemalteco, Guatemala se ha convertido en el “vecino indeseable” y las 

rencillas entre los beliceños tanto de origen mestizo como creole afrobeliceños 

con sus vecinos se expresan en la cotidianidad a través de burlas, apodos, 

actitud agresiva y un marcado distanciamiento en muchas de las interacciones 

diarias (Medina, 1997). A nivel macro político, la imagen de Belice como país 

vulnerable que podría perder la mitad de su actual territorio -un territorio de por 

sí pequeño- se suma al conjunto de representaciones que materializan la noción 

de “pequeñez del país”, en su acepción de vulnerabilidad,  remitida a la escala 

de los asuntos de relaciones exteriores y soberanía territorial, dos de los 

elementos señalados por Gingrich y Hannerz (2017) que conforman 

sensibilidades y estructuras respecto a la construcción social de “los países 

pequeños”.  En este caso, el conflicto entre Belice y Guatemala tiene un uso 

político orientado a reforzar los procesos actuales de construcción de 

nacionalismo. De manera que Guatemala, “aquel vecino indeseable”, como en 

varias ocasiones se refirieron al vecino país algunos beliceños con los que 

conversaba, es la “otredad” frente a la cual Belice se construye y auto afirma 

como nación soberana y “vulnerable” a la vez.  
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1.2. Hacer etnografía en un “país pequeño”: lo pequeño del país, lo   

complejo del trabajo de campo. 
 

En los apartados anteriores mostré cómo se construyen las nociones de Belice 

como “un país pequeño” a partir de elementos estructurales que componen su 

sociedad. Las nociones de “pequeñez” están asociadas con lo “básico”, la “falta 

de desarrollo” y lo “vulnerable”. Pero esas nociones no existen en lo abstracto o 

como una representación ideacional de la gente de Belice: sus sectores 

populares y sus élites políticas. Están íntimamente ligadas con aspectos 

económicos, demográficos, políticos y tecnológicos. Las referencias sobre la 

pequeñez son compartidas por sectores de la sociedad beliceña desde las clases 

populares hasta las élites dirigentes y son importantes porque repercuten en las 

maneras en que se gestan las relaciones interpersonales, se configuran las 

estructuras sociales, se orientan las prácticas políticas y se conforma un sentido 

particular y experiencial de sentirse parte de una “pequeña comunidad nacional”. 

Del mismo modo, esa construcción intersubjetiva y colectiva alrededor de lo 

“pequeño” del país se refuerza por las relaciones fronterizas que Belice tiene con 

sus vecinos. Por un lado, México, un poderoso aliado histórico, del que recibe 

apoyo político, financiero y con el que establece un intercambio cultural intenso. 

Por el otro, Guatemala, a quien percibe como un país grande y bélico, con quien 

tiene problemas territoriales desde hace más de 100 años y quien ha sido visto 

como una amenaza para los intereses de consolidación de la sociedad nacional. 

Así, las representaciones de “grandeza” y/o “pequeñez” de los países también 

están imbuidas de las relaciones e intercambios regionales y fronterizos con sus 

países próximos (Gringich y Hannerz, 2017:10-13). El sentido de “pequeñez” se 

construye relacionalmente y nunca hace parte de representaciones aisladas, 

sino siempre en relación con otros países vecinos y fronteras.  

En esta segunda parte quisiera mostrar de qué manera la escala 

intersubjetiva y relativa de la “pequeñez” del país incide en el trabajo de campo 

al momento de realizar la etnografía. Mostraré los contextos en los que realicé 

mi trabajo de campo, especificando mis roles, formas de inserción y los actores 

principales con los que trabajé. Mediante una reconstrucción etnográfica, como 

aproximación metodológica, sobre las iniciativas de construcción de 

nacionalismo auspiciadas por la actual administración en el gobierno detallaré 
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mis anclajes etnográficos, sus alcances y limitaciones.  En concreto, me gustaría 

reflexionar sobre aspectos alrededor de Belice como país en donde las 

relaciones sociales están marcadas por cierta familiaridad/cercanía, una 

«especie de parentesco social extenso» no exento de tensiones, 

diferenciaciones, rencillas, distanciamientos y desigualdades de varios tipos. 

Este tipo de relaciones construidas en el trabajo de campo etnográfico privilegian 

la “confianza” como valor al que se llega mediante consideraciones actitudinales 

tales como la “sencillez”, “la apariencia humilde y frugal del investigador” y su 

disponibilidad para colaborar en proyectos y trabajos específicos. Este tipo de 

relaciones sociales podrían sin lugar a dudas definirse como «cercanas». Las 

implicaciones que esto tiene para la movilidad en el trabajo de campo son las 

disminuidas relaciones burocráticas, la relativa rapidez en la construcción de 

redes de trabajo en el campo, el acceso mucho más fácil -en comparación con 

otros contextos- a los círculos sociales selectos de la vida pública y política del 

país y la soltura y disminución de protocolos comunes -sin desconocer las 

formalidades locales- para acceder a la información, realizar entrevistas, 

agendar encuentros y etnografiar espacios de privilegio.  

 1.2.1 La nueva bandera de la patria: construcciones cotidianas de nacionalismo 

y reflexiones sobre  “las entradas al campo”.  

 

En un modesto Hotel en el centro del distrito norteño de Orange Walk, Mr. Pinelo 

y Miss. Teresa Torres son los encargados de una importante misión: 

confeccionar la nueva bandera oficial que el primer ministro y el gobernador, el 

representante ante la reina, izarán durante la ceremonia de los 35 años de la 

independencia de país, la noche del 20 de septiembre en el recién restaurado 

Memorial Park de la ciudad de Belice. Los materiales serán provistos por el NICH 

y hacen parte del fondo para celebraciones patrias del comité de celebraciones 

nacionales. Mrs. Teresa Torres es la encargada de liderar el comité de 

celebraciones patrias que anualmente debe encargarse del diseño de 

protocolos, el envío de invitaciones a diplomáticos de otros países para que 

asistan a la ceremonia, la coordinación de labores de entretenimiento con la 

empresa guatemalteca Firework Entertaiment Services, que desde hace 12 años 

provee los juegos pirotécnicos en todo el país durante las fechas de fiestas 

nacionales, y la elaboración del programa oficial junto con el resto de los 
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miembros del comité. Dentro del comité de celebraciones patrias también se 

encuentra  Miss. Holly Edgel, hija de la famosa escritora beliceña Zee Edgel, 

quien se consagró en el campo de la literatura del caribe con la Novela Beka 

Lamb, un retrato de la clase media creole urbana a mitad de siglo XX en Belice 

City, Mr. Nigel Encalada, director del Instituto de Investigaciones Sociales y 

Culturales del NICH y, otros funcionarios del NICH de la ciudad de Belice. Mrs. 

Teresa Torres es madre soltera, tiene dos niños pequeños y vive en  Orange 

Walk, un distrito norteño ubicado a unas 3 horas de la ciudad de Belice. Desde 

ahí se traslada a  trabajar en las oficinas centrales del NICH en la Ciudad de 

Belice todos los días. Mrs. Torres reserva una habitación para mí y me pide que 

les ayude para ir a recoger la bandera que ya ha sido confeccionada por una 

modista del pueblo. Debemos ir a ultimar detalles de confección y repasar el 

protocolo de doblar la bandera entre cuatro personas para ver si cumple con las 

medidas estipuladas. Anne Pinelo, hija de Mr. Pinelo, está con nosotros y nos 

ayuda con los detalles finales de la bandera. El protocolo de doblar la bandera y 

entregarla al gobernador general y luego a la corte marcial para izarla es un 

protocolo estricto en el que no se pueden cometer errores. Por eso Mrs. Torres 

nos pide a Mr. Pinelo y a mí que ensayemos el acto con la bandera. “Ese 

protocolo tiene resabios fuertes del colonialismo inglés. A pesar de que estamos 

luchando por dejar atrás ese legado, en los protocolos todavía hay una fuerte 

influencia de eso”, me dice Mr. Pinelo mientras vamos en la camioneta. Nos 

dirigimos  a casa de la modista durante la noche. La humilde estancia está 

rodeada de una vegetación exuberante y alrededor de las bombillas de luz, 

zancudos y grillos revolotean ansiosos. La bandera mide casi 30 metros. La 

nueva bandera lleva los colores azul y franjas rojas en los bordes superiores. En 

el centro tiene un disco que cubre un escudo con dos hombres: uno creole y otro 

“negro”, uno con un hacha y el otro con un remo. Los hombres aparecen debajo 

de la sombra de un árbol de timbre (Caoba), que rememora la historia de la 

industria forestal que dio origen al asentamiento, y bajo sus pies aparece la 

inscripción Sum Umbra Floreo (Bajo la sombra yo florezco)22. (Véase ilustración 

4) 

                                                           
22 La bandera de Belice fue adoptada tal y como luce ahora en 1981 cuando se declaró al independencia 
del país. Su antecedente más inmediato se remonta a 1950. La Honduras Británica, como se denominaba 
a Belice mientras era una colonia del Reino Unido, había empezado su marcha hacia la independencia 
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Entre varios historiadores, estudiantes y beliceños interesados en el tema de las 

festividades patrióticas, el asunto de la bandera ha sido objeto de discusiones y 

acalorados debates. Algunos señalan que la bandera original no llevaba a un 

hombre blanco y otro creole. “El color de la piel de los hombres es importante 

porque remite a las razas que participaron en la fundación de Belice. Entre el 

blanco y el negro no había la armonía que nos quieren hacer creer. Eso borra la 

memoria de la esclavitud y sus horrores. Lo cambia por un mito de fraternidad 

entre los unos y los otros”, me dice una estudiante de historia de la Universidad 

de Belice quien ahora trabaja adjunta al NICH en Belmopán. Otros, señalan que 

en el escudo original que se plasma en la bandera hay un hombre negro y otro 

creole –mulato-, quienes en realidad fueron el sostén de la industria del timbre y 

que eran los que  se dedicaban de lleno a la extracción de Logwood y luego 

caoba. “Un día de estos hasta irán a poner a un chino y a un negro o quien sabe 

a quién”. Algunos otros, advierten que el color azul de la bandera es partidista y 

muestra una inequitativa distribución de poderes en la alternancia de gobierno 

(el color azul es más extenso que el rojo, los colores que representa a los 

                                                           
liderada por George Price, líder máximo del Partido del Pueblo Unido (PUP). El color azul que cubre gran 
parte de la bandera representa al color del PUP. Durante más de 20 años permaneció inmodificable. Para 
1981 se añadieron los bordes rojos en la parte superior para simbolizar el partido de la oposición Partido 
Unido Democrático (UDP) que desde 2008 asumió el poder en el país. Una copia original de la bandera de 
1950, diseñada y confeccionada por el PUP reposa en la colección personal de la recién fallecida cantante 
de Bruk Down, Leela Vernon, como parte de su museo personal.  

Ilustración 4: Bandera Nacional de Belice 
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principales partidos políticos de Belice). Entre cuatro personas ensayamos la 

ceremonia para doblar la bandera. Primero de un costado extremo una persona 

avanza hacia el centro de un solo paso, un paso marcial. Luego entrega el 

extremo que sostiene con la mano a la persona en diagonal, uno de los sobrinos 

de Mrs. Torres. Los otros dos hacemos lo mismo. La bandera queda doblada y 

la última persona en sostenerla la entrega al jefe y comandante del escuadrón 

quien estará en posición firme mientras el gobernador supervisa la corte marcial 

al ritmo de un trino militar que la orquesta de guerra entonará. Mr. Pinelo hace 

las veces de ser el gobernador, todos reímos. Ensayamos varias veces el 

protocolo bajo la dirección de Mrs. Torres quien entre risas y un acento suave 

nos da las instrucciones de cómo debemos hacerlo. Hacen falta insertar los 

anillos dorados por donde pasará la cuerda para sostener la bandera en lo alto 

y Mrs. Torres se percata de ello y le pide a la modista que los inserte lo antes 

posible pues al día siguiente marcharemos a la ciudad de Belice para entregar 

la bandera al resto del comité de celebraciones nacionales. Dentro del ambiente 

laboral del NICH se valoran las concertaciones, el trabajo horizontal y los 

acuerdos resultados de las asambleas, reuniones y juntas en donde participa 

casi todo el personal de competencia para una misión. 

Al llegar la noche del 19, a sólo 24 horas de que el evento empiece, Mrs. 

Torres ultima los detalles. Vamos a encontrar a los jóvenes guatemaltecos de la 

empresa Firework Enterteiment Services quienes en un camión particular traen 

los juegos pirotécnicos en varios cilindros llenos de pólvora y conectados a un 

sistema de cableado que deberán armas toda la noche en el puerto internacional 

de la ciudad de Belice. Los chicos ya han dejado personal en el Cayo San Jorge, 

otros en corozal, otros en La isla de San Pedro y en el cayo Ambergris. Sin 

embargo, los espectáculos más importantes tendrán lugar en la ciudad de Belice. 

“Es irónico, tanto pleito con Guatemala y es ese país el que nos provee de los 

juegos pirotécnicos todos los años para que celebremos nuestra independencia" 

dice uno de los chicos del NICH que nos acompaña en la camioneta oficial desde 

donde marcamos la ruta al camión de la empresa guatemalteca para que nos 

siga hasta la ciudad de Belice. A pocos meses de celebrarse un referéndum de 

consulta entre los ciudadanos de ambas naciones para ver si el asunto de los 

límites territoriales y marítimos se dirime finalmente en la Corte de Justicia 
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Internacional, entre la clase dirigente beliceña y los principales medios de opinión 

nacional, el tema de la soberanía y el legítimo derecho de Belice sobre su 

territorio ha sido recurrente. Los temores de muchos beliceños ante la posibilidad 

de perder más de la mitad de su actual territorio se incrementan a la par de las 

tensiones en las relaciones entre los dos países y su gente. Le pregunto a Miguel 

Ángel, el jefe de los 5 jóvenes guatemaltecos encargados de los juegos 

pirotécnicos, sobre cómo se vive ese proceso en Guatemala y me responde que 

es un asunto político. Los políticos guatemaltecos –al igual que los beliceños- 

usan el tema para encubrir muchas irregularidades que ocurren en el país y que 

a la postra son más importantes. Sin embargo, me dice que Belice aún aparece 

en sus libros de textos como territorio guatemalteco, “un lugar extraño que nos 

pertenece” según la versión de las autoridades guatemaltecas.  

Mr. Pinelo y yo somos los encargados de coordinar la entrada al puerto 

internacional de la ciudad de Belice, pedir un ferri y ayudar a los 5 jóvenes de la 

empresa guatemalteca a descargar con mucho cuidado los cilindros llenos de 

pólvora para armas las detonaciones de pirotecnia contralada. También 

debemos buscarles un hotel para que pasen la noche del 19 de noviembre y en 

la mañana retomen su labor en el puerto. Nos detenemos en un restaurante 

chino para comprar algo de comida. Miguel Ángel me pide que le traduzca al 

inglés lo que quieren comer. La mujer china que atiende los mira con una sonrisa 

amable y toma la orden en un papel. Miguel Angel se sorprende de que haya 

tantos restaurantes de comida china en Belice y que sean, en efecto, atendidos 

por chinos que hablan kriol e inglés. Al llegar finalmente al puerto, Mrs. Torres 

llega tras nosotros en una camioneta. Quiere hablar con el jefe de los jóvenes y 

representante de la empresa para acordar los pagos y el número de habitaciones 

que requerirán para quedarse en la noche y firmar los contratos. Los trabajadores 

del puerto están haciendo una parrillada. La mayoría son jóvenes varones y 

algunas mujeres creoles. Están asando un pollo a la BBQ y beben cerveza 

mientras bailan punta rock y algunos ritmos de hip- hot afro antillanos, la mayoría 

jamaiquinos. Se preparan para el SOUKA JAZZ CONCERT que empezará la 

noche del 20 de septiembre, después de la ceremonia en el Memorial Park.  Nos 

permiten pasar después de enseñar el permiso oficial del NICH y nos dejan usar 

todo lo que se requiera.  
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  Mrs. Torres me pide que vaya con ella para acompañarla a comprar un 

vestido y a hacer las confirmaciones de las habitaciones en las que Mr. Pinelo, 

los 5 jóvenes de la empresa guatemalteca y yo nos quedaremos esta noche. 

Mrs. Irene, la secretaria del NICH con sede en Belmopán ya hizo las 

reservaciones. Es el hotel Bakadeer, al sur de la ciudad de Belice. Un hotel 

modesto atendido por una mujer blanca que puede hablar español y domina 

perfectamente el inglés y el kriol. Mrs Torres y yo pasamos por la tienda de ropa 

después de hacer los pagos en el hotel. Me pide que la ayude a elegir un vestido 

y sus accesorios. Tiene que verse muy bien, me dice; pues estará el primer 

ministro, el gobernador y algunos diplomáticos de España, Inglaterra, Venezuela 

y Estados Unidos entre el público a quienes ella, Miss. Holly Edgel y Mr. Nigen 

Encalada deben recibir y ubicar en sus respectivos lugares después de que 

desfilen por la alfombra roja.  

El Memorial Park está adornado con los colores de la bandera de Belice: el 

azul, el rojo y el blanco dominan por todo el lugar, entre las guirnaldas, las 

cadenetas que cruzan las calles y la tarima del parque, se respira un ambiente 

de fiesta, el jolgorio y la algarabía de la gente se mezclan con el olor a salitre y 

agua salada que la brisa trae desde la bahía. Hay una cinta amarilla que separa 

al resto de los espectadores de los invitados especiales. “Esta noche desfilarán 

por aquí las personalidades más selectas del país. Ya tendrás tiempo de ver a 

aquellos royal creoles que hacen parte de la élite” me dice Mr. Pinelo antes de 

instalarse en el ferri con los chicos guatemaltecos en la bahía, a unos cuantos 

metros de la avenida del malecón, detrás del parque central, para empezar las 

detonaciones de Fireworks  en el momento indicado.  

En comparación con el 10 de septiembre, promovido a fiesta nacional para 

conmemorar el día de la batalla de St. George´s Caye desde 2008, hecho que 

rememora la victoria de las tropas británicas contra los españoles en 1798, el 20 

y 21 de septiembre son fiestas más celebradas. Hay un fervor entre las personas 

que se visten con sus mejores ropas y se felicitan por su independencia: Happy 

Independence Day, se dicen unos a otros. El ambiente es festivo y las personas 

consumen licor, cantan canciones y demuestran aquel fervor nacionalista y 

patriótico muchísimo más explícito que durante el 10 de septiembre, fecha que 
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muchos beliceños aún no asumen como un día nacional, sino solo como un día 

feriado, un día en que no hay que ir al trabajo23.  

La ceremonia es amenizada por varios grupos de danza. Llevan atuendos de 

ropas tradicionales de origen  africano y bailan al ritmo del bruk down y ritmos de 

percusión africana. Los jóvenes son del Ballet de Belice y hacen su mejor 

esfuerzo por coordinarse y mostrar la gracilidad del ballet con las danzas de 

origen africano. La mayoría de ellos son jóvenes creoles afrobeliceños. Los 

espectadores al otro lado de la línea amarilla aplauden y algunos intentan imitar 

ciertos pasos que parecen bastantes conocidos. Los bailarines no están muy 

bien coordinados, algunos se atrasan en varios movimientos y les cuesta trabajo 

asumir la posición erguida del ballet pero hacen gala de unos movimientos 

bruscos y firmes, al ritmo de la percusión que en verdad logran animar a los 

espectadores. Mrs. Teresa Torres aparece con varias invitaciones en la mano y 

recibe a los primeros invitados a quienes da la bienvenida y ubica en sus 

respectivos asientos después de atravesar la alfombra roja desde la entrada 

hasta el centro del parque. Me saluda y me pregunta si quiero ocupar algún sitio 

adentro. Le digo que prefiero quedarme afuera para registrar algunas cosas. 

Pienso que estoy teniendo acceso privilegiado a la construcción y puesta en 

escena de procesos nacionalistas llevados a cabo por el mismo estado. El estado 

desagregado en actores, personas concretas, de carne y hueso, que se 

encargan de diseñar, ejecutar y planear la manera en que la visión nacionalista 

se materializa en la vida cotidiana de las personas. Indago sobre esos procesos 

desde adentro, desde su cotidianidad y eso me parece fundamental para 

entender los sentidos que se le otorgan al nacionalismo, no como ideología 

abstracta sino como materialidad cotidiana, concretada en pequeños actos, 

protocolos de estado y actuación de funcionarios. “Estamos construyendo algo 

que pronto dará su fruto” me dice uno de los funcionarios del NICH cuando me 

saluda desde el interior del estrado. Enseguida pienso cómo en la celebración y 

puesta en escena de esas ceremonias conmemorativas del estado, la 

construcción de ese sentimiento de lo nacional está profundamente imbuida de 

referentes sobre la “criollicidad”; las danzas, los danzantes, los colores de la 

                                                           
23 Profundizaré sobre esta fecha y sus implicaciones para los actuales procesos de movilización creoles 
en el próximo capítulo.  
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bandera, las personalidades selectas que son invitadas y hacen parte de la élite 

local-nacional, la misma ciudad de Belice, etc., son referentes que permanecen 

sobre “lo creole” y los “creoles” que son disputados poco a poco por otros 

sectores de la sociedad y otros grupos como los mestizos que buscan abrirse 

paso en esa urdimbre de símbolos para hallar un lugar de representatividad 

también. 

 Después de que se han acomodado  todos los invitados especiales, llega 

al lugar el primer ministro de Belice, Mr. Dean Barrow y su esposa, ambos 

representantes de esa élite creole de la ciudad de Belice de la que tanto me han 

hablado. Van pulcramente ataviados, llevan traje de noche, camisa ligera a 

mangas largas de un blanco hueso y pantalón de vestir, él. Ella lleva un vestido 

negro largo, ajustado al cuerpo que la cubre hasta arriba del busto con discreción 

y pendientes de piedras preciosas.  La gente se pone de pie y los saluda. Junto 

a él llega el gobernado general Sir. Colville Young quien asumió el cargo desde 

1993. Va vestido de blanco, en camisa y pantalón de lino holán británico, un 

atuendo elegante y adecuado para los climas calurosos del caribe. Se detiene la 

música y la corte militar a un costado empieza haciendo los honores. Sir. Colville 

Young marcha hacia la corte militar. La inspecciona y se pone frente a ellos. El 

comandante de la corte le entrega una espada. El gobernador inspecciona las 

filas nuevamente y luego vuelve a su estrado, justo frente a la corte. Las 

personas a mi lado murmuran con expresiones de admiración. Se hace un 

silencio solemne. La corte marcial entona las notas del himno de Belice: Land of 

the Free (tierra de la libertad) escrito por Samuel Hymes como un poema y luego 

adoptado como himno en 1981. El gobernador general, investido de la autoridad 

de la reina Elizabeth II de Inglaterra, es la figura central dentro de la ceremonia. 

El primer ministro tiene escasa participación. El gobernador es un hombre creole 

quien ha escrito algunos trabajos sobre la lengua kriol y su uso en Belice. Parece 

un hombre reservado y con un estricto seguimiento de los protocolos. Le conocí 

en la Biblioteca Nacional de la Herencia en Belmopán hace un año e 

intercambiamos unas cuantas palabras. Ahora el gobernador recibe la bandera 

de mano de cuatro soldados, la entrega al comandante de la corte. El silencio 

solemne entre la concurrencia ahora sólo es interrumpido por las notas de una 

trompeta que toca un soldado de la corte marcial. Su estrado está ubicado a un 
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lado del enorme mástil a donde la bandera será izada en unos minutos. El 

comandante llama a cuatro hombres de entre sus filas, soldados con sus 

uniformes marrónes de gala. Estos sostienen la bandera y la desdoblan 

siguiendo el protocolo.  Un sacerdote, representante de la iglesia católica, toma 

el micrófono y eleva una oración. La oración parece más un discurso en que 

conmina al primer ministro a que tenga sabiduría en sus decisiones para dirigir 

el país, se refiere al  conflicto con Guatemala a quien llama “una nación hermana” 

y luego culmina haciendo ovaciones clericales a la iglesia, a cristo y a la virgen 

para finalmente dar gracias a Dios por los 35 años de Belice como una nación 

soberana.  

 La bandera ya está instalada. La cuerda ha pasado por sus argollas 

doradas y sólo esperan unos minutos antes de la media noche para izarla. El 

primer ministro mira  a Mrs. Teresa Torres, a Mr. Nigel Encalada y Miss. Holly 

Edgel con un gesto de complacencia y un saludo discreto. 35, 34, 33, 32… 

empieza el conteo regresivo. Los espectadores se suman con renovado 

entusiasmo al conteo mientras los vendedores de comida en los quioscos 

aledaños atienden a varios clientes hambrientos que no hacen mucho caso de 

la rimbombancia patriótica. 15, 14, 13, 12… una mujer guatemalteca dice en un 

inglés entorpecido por el efecto del alcohol: “nosotros también queremos mucho 

a Belice”. 8, 7, 6… “no somos enemigos, no somos enemigos”. 3, 2, 1… ¡Happy 

35th Belize Independence Day! Los juegos pirotécnicos iluminan el cielo 

despejado desde la bahía. Los niños son los más impresionados por la multitud 

de colores que cubre el cielo de la noche. Los diplomáticos invitados se abrazan, 

se estrechan las manos. El primer ministro y el gobernador se estrechan la mano 

en un gesto discreto de felicitaciones y luego viran para saludar a los otros. La 

concurrencia se traslada hacia la bahía para contemplar más de cerca al ferri 

desde donde Mr. Pinelo me saluda y el cielo se ilumina sobre nuestras cabezas. 

De acuerdo con Marcus (2011) los niveles y escalas etnográficas dentro 

y como consecuencia del sistema mundo son ahora mucho más heterogéneos. 

Paulatinamente, la indagación etnográfica se fue distanciando de los espacios 

locales y de su interés por la reproducción de sus lógicas, en el contexto de las 

cuales sujetos colectivos orquestaban formas de resistencias, readaptaciones y 

negociaciones con el sistema mundo capitalista, para dar paso a un interregno 
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de la indagación sobre lo móvil y las conexiones. Ese tránsito de la modalidad 

local hacia la modalidad móvil o multi-local  significó un reajuste de las 

aproximaciones etnográficas que ahora buscan seguir no sólo a sujetos, sino a 

procesos, narrativas y significaciones culturales  “a través y dentro de múltiples 

sitios de actividad” (Marcus, 2001: 111).  En ese sentido, la estrategia 

metodológica de la etnografía de lo móvil o multilocal es “seguir literalmente las 

conexiones, asociaciones y relaciones imputables dentro de sistemas ya sean 

estos mercados, estados, instituciones o medios de comunicación, etc.” (Marcus, 

2001: 112)24.  

Mi etnografía sobre Belice es sobre todo una etnografía multilocal 

(Marcus, 2001) inscrita en la perspectiva de la reproducción de “sistemas de 

estatalidad” (Abrams, 1988). En ella, mi preocupación principal es poder 

establecer algunos lineamientos analíticos a través de los cuales revisar la 

actuación del estado, abordándolo no como ente monolítico sino como un 

conjunto de proyectos y procesos (Joseph y Nugent, 1994) socio-políticos e 

históricos que se ejecutan y reproducen desde un ámbito cotidiano. Uno de esos  

proyectos de estado es la construcción del nacionalismo en Belice y su relación 

con las actuales formas de movilización cultural de las identidades étnicas entre 

los creoles afro beliceños. Esta movilización se articula, a su vez, a una 

emergente ola de movilizaciones de la etnicidad entre los principales grupos 

étnicos del país: mayas y garífunas.  La dimensión cotidiana y ceremonial de los 

procesos de construcción del sentimiento de lo nacional se vincula 

estrechamente con los fenómenos de movilización cultural llevados a cabo por 

varios de sus grupos étnicos en el marco y con la participación del estado, no 

como árbitro expectante de esos procesos sino, sobre todo, como administrador 

de los mismos (Correa, 2017). 

 Ahora bien, en una primera instancia, la examinación y el seguimiento de 

los proyectos nacionalistas en Belice fueron mi primera vía de ingreso e inserción 

al trabajo de campo. Como detallaré líneas más adelante, mi trabajo de campo 

se ancla etnográficamente en una institución pública y la vida cotidiana de una 

organización civil étnicamente orientada, que toma a la “cultura” como dispositivo 

                                                           
24 Las cursivas son nuestras.  



 

94 
 

de movilización identitaria. Se trata del National Institute of Culture and History 

(NICH) y del National Kriol Council (NKC) respectivamente. La relativamente 

reciente independencia de Belice, apenas en el año 1981, trajo consigo, por 

supuesto, la necesidad de emprender procesos de índole nacional relacionados 

con la construcción de una identidad y un sentido de país y de nación soberana. 

La prosecución de esos proyectos, los cuales van aparejados con varios otros 

de tipo económicos y políticos, pone el énfasis en la cuestión de la identidad 

nacional puesto que esta permite dar soporte simbólico, psicológico, ideológico 

y material a los proyectos de construcción y reafirmación del estado. De modo 

que, atender a la manera en que cotidianamente, instituciones, actores, 

personas y proyectos se entrelazan para elaborar los sentimientos nacionalistas, 

junto con sus narrativas, discursos, ceremonias y emblemas, es importante 

porque permite definir coordenadas analíticas amplias y delinear en contexto 

general en el que se inscriben procesos más acotados como la movilización de 

las identidades étnicas en Belice, y, de manera especial, la movilización étnico-

cultural protagonizada por un sector de los creoles afrobeliceños, el objetivo 

central de esta tesis.  

El nacionalismo es la dimensión necesaria para «construir» nación y/o 

estado en el marco de un contexto histórico contemporáneo (Hosbawn, 1991: 

18). Tal y como lo definió Gellner (1998) se trata de un principio que afirma la 

congruencia entre la unidad política y la nacional; por lo tanto, sólo existe dentro 

de la forma moderna del Estado-nación; aunque, por supuesto, no se limita 

exclusivamente a él.  Pese a que las definiciones de nacionalismo son muchas 

veces ambiguas y responden a contextos y casos singulares (Smith, 2000), 

existe un relativo consenso a partir del cual este se entiende como un conjunto 

de referentes simbólicos, psicológicos e ideológicos que dan paso a una serie de 

prácticas rutinarias que reproducen en la cotidianidad el sentimiento de 

pertenecer a una “comunidad imaginada” constituida en el marco de un estado-

nación por lazos comunes de distinta índole entre sus miembros (Paris, 1999; 

Billing & Nuñez, 1999; Anderson, 1993, Correa, 2017). La mayoría de las veces 

los aspectos menos atendidos en la manifestación y elaboración del sentimiento 

de nación, aspectos que pueden ser considerados “banales”, son los más 

relevantes para la conformación de los sentimientos nacionalistas, pues ofrecen 
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contenidos rutinarios y cotidianos con los cuales las personas se identifican 

(Billing y Nuñez, 1999). Los símbolos, las banderas, los escudos, las ceremonias 

de estado, las fechas conmemorativas, los días nacionales y, sobre todo, los 

discursos y prácticas revelan una dimensión intersubjetiva que fija sentidos a la 

experiencia de sentirse parte de una nación.  

 Para el caso de Belice, recientes trabajos  señalan el carácter inexistente 

y no acabado de la “nación” como forma cultural que cohesiona la unidad política 

pese a que indudablemente estemos ante la presencia de una forma política y 

administrativa que corresponde a un estado (Wilk, 1995; 2017).  Los sentidos de 

integralidad, unificación y homogeneidad convencionales para definir a la nación 

están ausentes en el Belice contemporáneo debido a la fragmentación “étnica de 

su población” (Phillips, 1996), la inestabilidad política de sus fronteras y las 

amplias desigualdades entre sus clases sociales (Shoman, 2009). Sin embargo, 

tal y como lo ilustra la escena etnográfica que da inicio a este apartado, en la 

actualidad se gestan procesos de elaboración de nacionalismos auspiciados por 

el estado, los cuales se caracterizan por la presencia de actores concretos que 

participan en su construcción, organización y reproducción.  En el marco de esos 

procesos, Correa (2017) muestra la manera como dentro de las narrativas, 

discursos y el uso de la memoria se conjugan ciertas exclusiones de carácter 

racista en las que algunos sectores de entre los creoles de origen africano y de 

la clase media continúan siendo referenciados desde las iniciativas oficiales 

como el sostén de las elaboraciones nacionalistas mientras que, en general, los 

grupos étnicos “dejados por fuera” conforman una especie de racializaciones de 

las identidades étnicas que avanzan hacia la mercantilización de las etnicidades 

(Comaroff y Comaroff, 2009) y el formateo de las identidades (Hofmann, 2008).  

 La sobrerrepresentación de los creoles en el centro de los relatos, 

narrativas, emblemas y discursos nacionalistas será un tema que abordaré a 

profundad en el siguiente capítulo. Pero tal y como se puede entrever en la 

escena etnográfica, ellos están referenciados en los relatos históricos sobre el 

origen del asentamiento, en los símbolos patrios, como el escudo y la bandera, 

y en la conformación de la élite política de gobierno en el país. Aunque no se 

trata de un grupo homogéneo, los creoles son privilegiados dentro de las 

narrativas de la identidad nacional y sus proyectos de representación. En razón 
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de ello, analizar la movilización de un sector de ellos, sus estrategias de 

legitimidad y el contenido de sus demandas pone de manifiesto los procesos de 

producción social de las minorías y, en el caso de las poblaciones 

afrodescendientes, los lugares y contextos de movilización de la “negritud” en 

posiciones de cierto “predominio”.  

 Por otro lado, la construcción de los sentimientos nacionalistas viene 

mediada por un trabajo rutinario, persistente y con una alta carga afectivo-

simbólica que da paso a narrativas, discursos, prácticas y emblemas. Para su 

elaboración, el sentimiento nacionalista intersubjetivo compartido por los actores 

que participan en ella se ancla en una profunda consciencia y convicción de que, 

en efecto, “están haciendo algo que dará su fruto”. No obstante, por supuesto 

que esas elaboraciones con sus contenidos oficiales y aquellos que dejan por 

fuera siempre son disputados, contrariados y no necesariamente son 

compartidos por toda la colectividad a la que supuestamente intentan apelar bajo 

la forma de “ser una sola nación, una nación unida”. Verbigracia, dentro de esa 

construcción nacionalista en Belice,  mayas y garífunas, así como sectores de la 

población mestiza,  han sido marginados y excluidos tanto de las narrativas como 

de los emblemas que dan legitimidad a la construcción del sentimiento 

nacionalista en el país y que se refuerzan durante las celebraciones del mes de 

septiembre donde se conmemora la independencia. “Algunas partes de la 

historia de Belice no se han contado todavía, algunos aportes de otros grupos 

se han silenciado” (Angel Cal, entrevista, noviembre, 2014). Este tipo de 

posiciones cuestionadoras de las “versiones oficiales del nacionalismo en Belice” 

han sido ya denunciadas  en reiteradas ocasiones por Mr. Evan X. Hyde, el 

director de uno de los diarios más importantes del país, el Amandala, en 

columnas editoriales como “The invisibility of the maya in the september 

celebrations”.  

Septiembre en Belice es un momento en que la nación se centra en su identidad nacional, 
por lo que recientemente surgió una pregunta en mi mente sobre la invisibilidad de la 
herencia maya durante esta época festiva del año. Antes de que Belice tuviera una 
historia colonial, tenía una historia maya, entonces, ¿por qué la celebración de la 
nacionalidad no refleja fuertemente esta dimensión de la herencia de Belice? ¿Es popular 
solo hablar de Mundo Maya cuando se vende el producto turístico de Belice? ¿No 
deberían las celebraciones de la identidad nacional de Belice retroceder en los anales 
de la época en que los habitantes de esta tierra eran verdaderamente independientes de 
cualquier control colonial? De hecho, dado todo lo que se desarrolla en el frente político 
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internacional, algunos incluso argumentarían que esos tiempos pre-coloniales mayas 
fueron realmente los días de la independencia (Amandala, 19 de septiembre, 2017)25.   

 
Sumada a la opinión anterior, otros trabajos recientes han señalado la 

importancia de los Mayas del norte del país en la lucha contra el imperialismo 

británico y en el sostenimiento de la economía de agricultura durante el siglo XIX 

que hizo posible el mantenimiento de la colonia a pesar de las duras 

prohibiciones que los ingleses tenían sobre el resto de la población del 

asentamiento en materia de comercio, cultivo y uso de la tierra (Cal y Castillo, 

2017; Shoman, 2009; Bolland, 1993,1997, Hoffmann, 2016).  

 Por otro lado, en cuanto a los grupos garífunas, la tendencia en Belice ha 

sido reconocer un estatus de “cultura patrimonial” con sus lógicas de 

conservación, preservación y promoción alrededor de la lengua, las danzas, la 

música y algunas prácticas religiosas, así como formas de organización ritual de 

la vida cotidiana, entre otros. Esto ha desembocado en la existencia de días 

festivos para conmemorar y celebrar su cultura, como el Settlement Day, cada 

19 de noviembre, declarado día nacional. Así mismo, su activismo les ha hecho 

conformar unas redes transnacionales con presencia de la etnia en varios países 

de Centro América y Estados Unidos. En el 2001, tanto la lengua como la cultura 

garífunas, junto con su música, fueron declaradas por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad26. Sin embargo, este 

reconocimiento no ha derivado en una articulación o inclusión dentro de las 

narrativas nacionales de fundación de Belice, ni tampoco ha sido retomado como 

parte central de ellas. Los garífunas en el país siempre han sido vistos más bien 

como un grupo que “vino de afuera” pero que paulatinamente han ganado 

reconocimiento debido a sus formas de organización más cohesivas y el 

protagonismo que han alcanzado en posiciones políticas, en el ámbito educativo 

y en otros  aspectos de la vida social en donde cada vez más están ganando 

visibilidad.  

                                                           
25 En otros ocasiones  el mismo escritor y director del periódico beliceño ha puesto sobre la mesa la 
cuestión de la invisibilidad de otros grupos étnicos en Belice durante las celebraciones de independencia, 
como por ejemplo, la editorial del 15 de noviembre de 2017 The Northern maya in Belize entre otras. 
Profundizaré sobre la figura de Evan X. Hyde en posteriores capítulos de esta tesis.  
26 Profundizaré sobre mayas y garífunas y su relación con la movilización entre los creoles en otros 
capítulos de esta tesis.  
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  Entonces, ¿cuál es el carácter de las iniciativas nacionalistas actualmente 

en Belice? ¿Cómo esas iniciativas se relacionan con las formas de movilización 

de la cultura llevada a cabo por varios de sus grupos étnicos en la actualidad? 

Aunque los proyectos nacionalistas no son exclusivos de las élites dirigentes y 

pueden ser llevados a cabo por actores subalternos, minorías étnicas o grupos 

insurgentes (Smith, 2001), en Belice se trata de un nacionalismo estatista. 

Principalmente es el estado, a través de sus élites políticas, quienes encabezan 

la tarea de dirigir la elaboración del sentimiento de “nación”. Esto quiere decir 

que mediante políticas de estado, instituciones como el NICH, programas y 

campañas oficiales se elaboran narrativas, se eligen emblemas, se diseñan 

slogans, se profieren discursos y se movilizan recursos de personal, simbólicos 

y económicos para consolidar ese proyecto.  

Correa (2017) puntualiza que los sentimientos nacionalistas en Belice 

surgieron como una iniciativa popular desde los sectores obreros debido a las 

precarias condiciones laborales, el recrudecimiento del régimen colonial 

británico, el racismo de las élites blancas y creoles contra la población “negra”, 

así como también contra el resto de los grupos étnicos, y la acumulación y 

despojo de recursos por parte del capital extranjero (p. 202). Después de dividir 

en tres las fases de desarrollo de los proyectos de construcción nacionalista, 

Correa (2017) hace énfasis en la última etapa, la cual:  

Marca el final de los años 90’ y abarca el período que corresponde hasta la actual fecha. 
En esta fase se crean los primeros proyectos abiertos por administrar la diversidad27 en 
el país depositario de una pluralidad étnica y una multiculturalidad de facto. Se crea el 
museo nacional de Belice y el Instituto Nacional de las Artes se convierte en el Instituto 
Nacional de Cultura e Historia (NICH) encargado de diseñar, ejecutar y desarrolla la 
política cultural en el país (p. 202-203). 

 

Los proyectos de construcción de una identidad nacional se conjugan con 

políticas de administración de la diversidad cultural en el país. Es decir, los 

esfuerzos oficiales por crear una consciencia nacionalista y unos sentimientos 

de pertenencia hacia  una identidad nacional entre los beliceños no se dan en 

abstracto, se imbrican con proyectos de promoción de la diversidad; cuyas 

influencias del multiculturalismo se hacen patentes en las emergentes 

movilizaciones de las identidades étnicas entre mayas, garífunas, creoles, 

                                                           
27 El subrayado es mío.  
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hindués, entre otros.  El estado apoya esas iniciativas y despliega un discurso 

oficial que promueve y celebra el carácter multicultural de la sociedad beliceña. 

Ese carácter multicultural promovido desde la oficialidad es tomado como una 

“bandera” de la identidad nacional alrededor de la cual se pretenden forjar 

sentimientos nacionalistas.  

 La nueva “bandera de la patria” es la bandera del carácter multicultural de 

la sociedad beliceña, promocionado desde los discursos oficiales y reforzado por 

las iniciativas de movilización que varios grupos étnicos detentan en la actualidad 

como parte de y articulada al Estado y sus proyectos de elaboración de una 

identidad nacional. El carácter de esos proyectos nacionalistas es, por lo tanto, 

oficial, celebratorio de la diversidad y articulado con una política global que 

celebra la multiculturalidad, mediante un reconocimiento declarativo pero sin 

políticas diferenciales que distribuyan recursos a los grupos étnicos que son 

objeto de esos reconocimientos (Hale, 2005; Wade, 2011).  

 Por otra parte, también se trata de proyectos de elaboración nacionalista 

ejecutados por actores concretos, sujetos con trayectorias particulares, 

funcionarios con convicciones personales, desde coordenadas cotidianas, 

rutinas determinadas,  aspectos afectivos, simbólicos e ideológicos. Ello confiere 

a veces un carácter improvisado, con interrupciones, no exento de 

contradicciones y un matiz de inmediatez, de algo ejecutado con premura y 

donde participan una red de personajes de distinto rango, índole y posición 

social.  

Estos proyectos nacionalistas no son sólo ideológicos, tienden a reforzar 

otros procesos de índole económica y política. Como lo he mencionado líneas 

arriba, el conflicto territorial entre Belice y Guatemala tiene implicaciones 

económicas de profundas consecuencias en el sostenimiento, desarrollo y 

estabilidad de la economía del país. Guatemala demanda más de la mitad del 

actual territorio beliceño. Esa área corresponde a la parte sur del país la cual ha 

sido sede de proyectos de producción agrícola históricamente claves.  

El sitio arqueológico Serpon Sugar Mill, convertido en parque National e 

histórico en 2015, ubicado en el distrito de Stan Creek, al sur del país, es ahora 

un vestigio histórico que da testimonio del inicio de la era industrial en la región 
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sur del país, durante el Belice colonial entre 1863 y 1910.  A partir de 1848, 

debido a la guerra de castas en toda la península de Yucatán, arribaron a Belice 

mayas y mestizos como refugiados quienes introdujeron las primeras  

tecnologías para el cultivo de la caña de azúcar en los distritos del norte del país, 

principalmente en Corozal y Orange Walk. Ello significó un crecimiento 

considerable del asentamiento de la Honduras Británica, cuya población pasó de 

unos 2.545  habitantes registrados en el censo de 1835 a más de 15.000 según 

el censo de 1840, ascendiendo después a unos 25.000 habitantes registrados 

en el censo de 1861, un año antes de que el asentamiento fuera declarado 

oficialmente como colonia del imperio británico (Belize National Archives, 

Belmopán). 

Esta ola de refugiados en el Belice colonial fue decisiva para modificar la 

economía de la colonia, no sólo diversificando a la población sino las formas de 

trabajo, oficios y, sobre todo, el modo de cultivo de la tierra. Con esa inmigración 

y sus tecnologías de cultivo, Belice estaba lista para mostrar que era un lugar 

propicio para el establecimiento de proyectos industriales de monocultivos y 

economías agrícolas a una escala comercial que permitía monopolizar la tierra 

en una modalidad distinta a la extracción forestal de palo de tinte y caoba, las 

dos maderas que atrajeron a los británicos originalmente al territorio. 

Como consecuencia, las autoridades coloniales ofrecieron varias 

concesiones también al sur del país para el establecimiento de una industria 

azucarera con magnitudes nunca antes vistas en la pequeña colonia. La 

construcción de vías con rieles de tren, la introducción de la locomotora de vapor, 

máquinas de prensas industriales, enormes calderas e ingeniería fundidora de 

hierro inauguró formalmente el trabajo industrial a partir de 1863, cuando varios 

americanos inmigraron a la colonia expulsados por la guerra civil norteamericana 

entre 1861 y 1865, asentándose en el distrito sureño de Toledo y desde ahí, 

migrando a otros lugares como Stan Creek.  

Pese a que el proyecto de la industria azucarera, el sostén de casi todas 

las economías de las colonias en el caribe insular y continental , no prosperó en 

Belice debido a brotes y epidemias que diezmaron a los trabajadores y a las 

crudas condiciones laborales, estableció la posibilidad de generar varios 

proyectos económicos en la región y atrajo el interés del capital extranjero y de 
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las autoridades coloniales para convertir a la región en un área de desarrollo, no 

sólo a través de la capitalización de tierras fértiles sino mediante la 

industrialización.  

De la misma manera, la industria de banana en Belice se estableció 

principalmente en aquella región. Según el Centro de Información de Belice (BIC 

por sus siglas en inglés), a partir de la primera mitad del siglo XIX, cuatro granjas 

bananeras iniciaron los cultivos en los poblados de Monkey River y Mullins River, 

poblados principalmente por creoles afrobeliceños en el distrito de Stan Creek. 

Posteriormente, la British Honduras Syndicate en 1880 mudó la sede hasta 

Dangriga, el municipio que concentra mayor cantidad de garífuna en la región y 

se estableció ahí. En 1909, la United Fruit Company adquirió hectáreas de tierras 

donde se cultivaba banana y se convirtió en la mayor empresa privada dominante 

en la industria bananera. Durante 1916 la industria colapsó por causa de la 

“enfermedad de panamá”, un hongo resistente a los plaguicidas que devoraba la 

raíz de los plantas de banano. Ésta fue detectada en Belice y devastó  hectáreas 

enteras de cultivos, al tiempo que afectó muchos trabajadores. Sin embargo, la 

industria volvió a florecer a partir de 1975 innovando tecnología en los cultivos y 

modernizando la producción y las exportaciones.  

En la actualidad, más de 6.167 hectáreas de bananas son cultivadas en 

Belice, aumentando el valor y la calidad de las exportaciones a más de 67 

millones de dólares, según cifras de 2011. Ello convierte a la región del sur del 

país un polo de desarrollo agrícola que genera considerables dividendos para el 

PIB nacional.  

Los proyectos nacionalistas en Belice son un mecanismo que refuerza 

procesos de defensa territorial con implicaciones económicas en los que el 

estado está involucrado actualmente. Por ejemplo, no se puede celebrar un 

referendo de consulta a la ciudadanía por el destino del conflicto Belice-

Guatemala si no hay una identidad nacional suficientemente reforzada que 

cohesione a beliceños en nombre de la defensa de la soberanía. Mucho menos 

si en la actualidad, la mitad de la población es de origen mestizo y gran parte de 

ella guarda fuertes vínculos con Guatemala, Salvador y Centroamérica, a la par 

de que se sienten  poco identificados con los referentes históricos y culturales 

sobre Belice que se reproducen desde las iniciativas oficiales del nacionalismo. 
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La construcción de sentimientos nacionalistas en Belice tiene el desafío de 

buscar maneras para ampliar las narrativas nacionalistas que incluyan a una 

gran parte su población quienes se siguen sintiendo como “ciudadanos de 

segunda categoría”, en un país en donde el racismo y las tensiones interétnicas 

demarcan fronteras de alteridad donde la “identidad nacional” aún es una cosa 

lejos de ser lograda.  

1.2.2 “Sencillez” y  “confianza”: el NICH, una institución estatal etnografiable. 

  

Con el interés en los procesos de movilización de la etnicidad entre los 

grupos étnicos de belice  y, particularmente, en la movilización de los creoles 

afrobeliceños, y con los proyectos nacionalistas de construcción de una identidad 

nacional como telón de fondo, me acerqué al Instituto Nacional de Cultura e 

Historia (NICH), con sede  principal en Belmopán, con el objetivo de analizar de 

qué manera se construían las estrategias de legitimidad entre los creoles 

afrobeliceños en el marco de su movilización particular y examinar su articulación 

con la actuación del estado en materia de construcción de narrativas de la 

identidad nacional en el contexto general de la celebración y promoción de la 

multiculturalidad.  El espacio del NICH, como organismo institucional de carácter 

público, encargado de diseñar y ejecutar la política pública en materia de 

promoción cultural y administración de la diversidad, me parecía privilegiado 

para observar esos procesos socio-políticos en los que el estado, desde actores 

institucionales particulares, emprende proyectos de corte nacional  que articulan 

la promoción de la diversidad, la construcción de narrativas nacionalistas y la  

movilización cultural de sus grupos étnicos. Las lecturas previas que había 

realizado sobre Belice me encaminaron a examinar la manera en que esos 

procesos se iban estructurando, consolidando y tomaban cierto rumbo. La 

antropología social ha dado un giro considerable al abordaje del estado, antes 

pensado de manera monolítica, únicamente como un aparato de poder y control 

que se bifurcaba en instituciones burocráticas cuyo principal función era regular 

la vida social y las relaciones entre los individuos.  

En contraste, aproximaciones contemporáneas sobre el estado desde la 

antropología han resultado en tres perspectivas novedosas. La primera, lo 

concibe como una producción  cultural e histórica (Steinmetz, 1999, Corrigan y 
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Sayer, 2007), sólo posible por la convergencia de consensos y disensos 

hegemónicos y contra-hegemónicos que resultan en relaciones coercitivas, de 

regulación y control, pero también como un espacio de negoción, lucha y 

relaciones de poder situadas entre actores dominantes y subalternos (Rosberry, 

1994). La segunda perspectiva concibe al estado como una construcción 

histórica consolidado a través de un lenguaje de la controversia,  no línea ni 

monolítico, en cambio, sí como un entramado de relaciones de poder que 

legitiman un orden de la disputa en y a través de un lenguaje/discurso usado por 

diversos actores que lo conforman (Rosberry, 1994, Joseph y Nugent, 1994). La 

tercera perspectiva complementaria de las anteriores, toma al estado como una 

articulación de los imaginarios, representaciones e ideas sobre el mismo que 

tiene cada uno de los individuos que lo conforman, así como también una forma 

de materialización que se concreta en encuentros entre los sujetos quienes 

reproducen el estado desde contextos cotidianos.  En esta perspectiva el estado 

es un orden simbólico y material, que produce subjetividades y se cristaliza 

mediante rutinas, discursos, prácticas cotidianas que fijan su presencia, 

legitimidad y actuación (Hansen y Stepputat, 2001; Troillot, 2001). En resumen,  

la primera aproximación es un enfoque histórico y cultural del estado. La 

segunda, un orden discursivo y un lenguaje que es usado por actores que 

construyen al estado desde sus prácticas de afirmación y/o negociación. Y, la 

tercera, el estado no como una entidad sino como un tipo particular de 

interacción entre actores e instituciones, discursos y prácticas políticas, rutinas y 

cotidianidades.  

Esas perspectivas de aproximación al estado han renovado el interés por 

etnografiarlo desde coordenadas analíticas antes inusuales. El NICH, como 

institución estatal, se convirtió en un lugar predilecto para encausar mis 

observaciones, replantear hipótesis de trabajo y delinear una red de personajes 

involucrados en la “cuestión cultural”, avocados a la causa creole o a iniciativas 

similares con  proyectos similares, llevados a cabo por otros grupos étnicos.  En 

particular, estuve involucrado como voluntario en varias misiones realizadas por 

la oficina de Instituto de Investigaciones Sociales y Culturales (ISCR por sus 

siglas), una de las 5 divisiones del NICH, la cual se encarga de producir 

materiales educativos sobre la diversidad étnica en Belice, haciendo énfasis en 
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tradiciones, situación cultural de los grupos étnicos, festivales, fiestas 

principales, etnografías de carnavales y celebraciones autóctonas, formas de 

organización social, etc. Aunque es poco o casi nada lo que mencionan sobre 

las condiciones económicas y sociales de esos grupos.  Los materiales 

educativos son usados en los grados de básica primaria y en secundaria a lo 

largo de todas las instituciones tanto públicas como privadas en el país. Los 

funcionarios del ISCR  realizan visitas a las escuelas que los invitan a dar 

algunas conferencias, charlas y talleres sobre temáticas históricas del país tales 

como el conflicto con Guatemala, el origen del asentamiento beliceño, la batalla 

de St. George´s Caye considerada “el acta de nacimiento de Belice como colonia 

británica” y otros temas diversos que tiene más que ver con la historia del país. 

Muchas veces el personal del ISCR va hacia las escuelas en compañía de 

personal del Instituto de Arqueología, quienes hacen exhibiciones de piezas de 

las civilizaciones mayas halladas durante las excavaciones recientes. Se hace 

énfasis en el rescate de la memoria cultural e histórica de las comunidades 

mayas que habitaban en las grandes zonas y conjuntos habitaciones que 

recorren todo el actual territorio beliceño. Las pláticas tratan de la organización 

social, los ritos mortuorios, el papel de la agricultura, la astronomía y la estructura 

política-religiosa de los antiguos moradores mayas a partir de evidencia 

arqueológica que se exhibe en las visitas a las escuelas.   

Durante estas visitas a las escuelas públicas pude observar de primera 

mano de qué manera los materiales educativos y didácticos del NICH, así como 

también la institución misma, son recibidos por estudiantes y profesores. La 

recepción de los contenidos educativos en las escuelas públicas y privadas que 

el personal del NICH visita goza de un amplio prestigio y reconocimiento. Tanto 

maestros como personal administrativo de los planteles educativos considera a 

la institución como una autoridad en materia de historia, arqueología y  

antropología. Las charlas, conferencias, actividades lúdicas, acompañadas de la 

exhibición de piezas arqueológicas como cerámica, cráneos, ofrendas 

funerarias, piedrería en jade, etc., despiertan entusiasmo, admiración y 

curiosidad entre los estudiantes. De cierta manera, el NICH es visto como un 

huésped especial, un invitado honorable que hace presencia en las escuelas y 

refuerza el papel del gobierno en su función de acercamientos a la sociedad. 
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Invitar al NICH a una escuela es sinónimo de prestigio social y de capacidad de 

movilidad, de habilidades para establecer alianzas de colaboración con un ente 

gubernamental importante.  

 No sólo en las escuelas, El NICH detenta un reconocimiento social amplio 

en Belice. Sus funcionarios se identifican con uniformes y vehículos oficiales o 

rentados que llevan las identificaciones de la institución. Éstos gozan del respeto 

de la población civil  y tienen una buena reputación social28. La mayoría del 

personal del NICH son jóvenes que ocupan cargos bajos y medios. Algunos son 

egresados de la universidad de Belice y otros del St. John College, en Belice 

City. Varios han obtenido becas y apoyos del gobierno para hacer 

especializaciones en el extranjero: en Canadá, Inglaterra o Estados Unidos para 

luego regresar y continuar laborando en las oficinas del NICH con mayores 

recursos y conocimientos más aplicados. Los jóvenes funcionarios llegan a 

través de concursos en convocatorias abiertas para vacantes laborales. Se 

enteran de las convocatorias mediante redes conformadas por otros funcionarios 

que ya laboran en la institución o por recomendación a veces de los mismos 

directivos del NICH que están a cargo de alguna de sus dependencias o 

divisiones. Enseguida, la construcción de redes con estudiantes de historia o de 

ciencias de la educación en la Universidad de Belice se hace patente y muchos 

de los estudiantes pasantes terminan vinculados posteriormente a la Institución 

asumiendo cargos menores y con posibilidad de ascenso.  

 Una de las características que tienen mucho que ver con aquel sentido de 

la “pequeñez” de Belice como país son las redes de trabajo que se conforman 

de manera relativamente “fácil” y sin tantas barreras sociales o burocráticas. Las 

redes de trabajo se conforman por lazos sociales de amistad que ya tienen 

tiempo de haberse formado. Así, cualquier “amigo” que quiera trabajar y hacer 

parte de las actividades que realiza el NICH puede vincularse de varias maneras: 

ya sea a través de voluntariado, como pasante, haciendo trabajos temporales, o 

apoyando en algunas misiones o proyectos específicos. Por ejemplo, Mr. Pinelo, 

uno de los funcionario del ISCR, quien cuenta con una amplia experiencia en 

                                                           
28 En el capítulo 4 de esta tesis mostraré a mayor profundidad características de este organismo 
institucional. Por el momento, solo dibujaré a términos etnográficos generales algunos aspectos del NICH 
que me permitan relacionar esa información con el argumento de la construcción social de la “pequeñez” 
de Belice y la manera en que eso repercute en la realización del trabajo de campo.  
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trabajos de corte etnohistóricos y tiene un gran carisma entre las comunidades, 

pues fue profesor de historia  y ciencias sociales en la primaria y en la 

secundaria, alcalde de su pueblo y líder comunitario, ha involucrado a su hija, 

Karla Pinelo, en varios de los proyectos que realiza en NICH a través del ISCR. 

Karla Pinelo, una joven brillante, inquieta intelectualmente, historiadora egresada 

de la universidad de Belice al igual que el padre, ha colaborado con proyectos 

de paleografía de documentos históricos, organización de información 

documental y biográfica sobre la vida de algunos héroes nacionales que 

recientemente están recibiendo reconocimiento y están siendo rescatados por el 

NICH como personales cruciales para la política y vida social del país durante el 

siglo XX, etc. Este tipo de nexos y vínculos posibles por unas relaciones de 

parentesco social extenso también se presentan en el trabajo de campo en el 

marco del cual la construcción social de la “confianza” tiene un papel importante 

durante su realización.    

Las relaciones de confianza, que se construyen y son indispensables para 

la labor etnográfica, se fueron dando a partir de mi rol como voluntario y, como 

“ayudante” en muchas actividades tanto oficiales como extra oficiales. La escena 

sobre la “nueva bandera de la patria” con la que doy inicio a este apartado es 

significaba al respecto. En el NICH, como espacio institucional, se valora la 

buena disposición para colaborar, la “sencillez” en el trato con las personas y la 

“humildad” para recibir órdenes y cumplirlas en el marco de relaciones amistosas 

y más o menos horizontales. Tanto la “humildad” como la “sencillez” durante el 

trabajo de campo en NICH y entre sus funcionarios son importantes porque 

remiten a los sentidos de “país pequeño”, “país básico”, etc., que he venido 

mostrando en este capítulo. Ser austero en el gasto,  vestir sin ostentaciones, 

estar dispuesto a colaborar, mostrar una actitud amable, etc., son aspectos que 

en Belice se asocian con el ideal de “humildad”, mismos que eran atribuidos a 

mi persona y que, a un nivel mucho más estructural, se asocian con los sentidos 

de “Belice como país básico y pequeño”.  

 En mi caso, “parecer beliceño” no solo remitía a elementos somáticos o 

fisionómicos como el color de mi piel, el cabello crespo con dresslooks, etc., sino 

también a mi forma de vestir, mi trato con los otros, mis gustos culinarios, entre 

otros, que eran considerados “sencillos”. La primera vez que conocí a Mr. Nigel 
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Encala, director del ISCR, me saludó con un apretón de mano y una mirada fija 

que, sin embargo, dejaba escapar su asombro. Pensó que yo era un investigador 

mayor y, quizá, debido a la comprobación previa de mis fondos para realizar 

trabajo campo, un investigador “con recursos”. Me recibió en su oficina con las 

formalidades de bienvenida a un instituto de investigación público, se sentó en 

su sillón tras un escritorio y, después de varios minutos de plática, por fin me dijo 

en un inglés que pronunciaba  despacio debido a mi visible torpeza con el manejo 

de esa lengua: “Oye, pero tú eres bastante joven y sencillo. Pareces beliceño. 

Seguro no tendrás problemas aquí. Varios investigadores han sufrido asaltos 

porque se ven demasiado ostentosos. Tú eres sencillo” (Diario de campo, enero 

de 2015, Belmopán).   

Estos aspectos hicieron posible una apertura de los espacios 

institucionales de carácter estatal como el NICH, pero también fueron decisivos 

a la hora de entablar relaciones con organizaciones como el National Kriol 

Council. Tener acceso al NICH y a las cotidianidades del National Kriol Council, 

los dos espacios donde realicé mi etnografía  -una etnografía institucional y de 

una organización afrobeliceña-, fue posible debido a la aprehensión de los 

sentidos sobre “sencillez” y “humildad” que ponen en relieve la construcciones 

tanto de sensibilidades como de estructuras sociales fundamentales en la 

conformación de “países pequeños” (Gringin y Hannerz, 2017).  

La indagación etnográfica me permitió comprender que  los ideales de 

“sencillez” y “humildad”, a partir de los cuales se construye la confianza, están 

imbuidos fuertemente por todo un legado religioso imperante en Belice desde el 

período colonial. La fuerte presencia de la iglesia católica, quien además financia 

gran parte del sector educativo en el país en acuerdo de colaboración con el 

gobierno, es decisiva al respecto. Las primeras denominaciones del catolicismo 

anglicano en Belice datan de finales del siglo XVIII, en 1770, cuando se 

instalaron las primeras misiones religiosas para “asistir a los colonos y soldados 

británicos concentrados en la ciudad de Belize” (Holland, 2009). La catedral 

anglicana de St. John´s Cathedral, fundada en 1812, fue la más importante 

dentro de la Honduras británica en el período colonial. El anglicanismo financiaba 

gran parte de las escuelas y centros de formación con dineros de la corona para 

asegurar el control y el dominio sobre la colonia de la Honduras Británica. El 
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fomento de una moral conservadora, el énfasis en aspectos como la disciplina, 

la buena actitud para el trabajo, la docilidad y disposición para recibir y ejecutar 

órdenes venían aunados con los ideales civilizatorios que el imperio británico 

difundía en sus colonias.  En sus inicios, fueron los creoles, población 

afrodescendiente, quienes accedían a la educación colonial para convertirse en 

Civil Servants, título que los engalanaba y que recibían como un honor. A partir 

de allí, se promovió la creencia de que los “negros y creoles” en las colonias 

británicas, no sólo de Belice sino del caribe, eran más “civilizados” y disciplinados 

para el trabajo bajo órdenes.  

Un poco bajo la misma tónica, en la actualidad, la promoción de cierto 

conservadurismo y de principios como la “humildad”, “el orden”, “la sencillez” y 

la “austeridad” se continúan transmitiendo desde la escuela a partir de 

disciplinamientos y de producción de subjetividades que priorizan ese tipo de 

valoraciones en las interacciones con los demás. Así mismo, la presencia de la 

iglesia bautista, desde mitad del siglo XIX en Belice City; y de otras 

denominaciones protestantes, comulga con aquellos valores judeo-cristianos 

sobre la sobriedad, la sencillez y la austeridad que imprimen a las relaciones 

sociales e interpersonales un sello de “frugalidad”, mismo que viene a reforzar la 

idea de “Belice como un país básico y de gente humilde”. Esta noción incluso es 

llevada a las formas de arreglo personal,  el uso del  maquillaje entre las mujeres 

y el corte de la barba entre los hombres.  

Acá entre más sencillo te veas es mejor. Sí, hay gente que viste con ropa buena, ropa 
de marca, la traen de los Estados Unidos, pero si te das cuenta el arreglo personal es 
más relajado en comparación con el de esas personas que uno ve en la televisión. Acá 
cuando se ven las telenovelas mexicanas y uno ve a las mujeres bien arregladas 
enseguida pensamos que a nosotros nos falta mucho para lucir así. No hay buen 
maquillaje y las  mujeres no se saben maquillar tampoco. Yo creo que acá tienes que 
parecer sencillo, con buena ropa, limpio pero sencillo. Ser ostentosos es algo de mal 
gusto. Ponerse mucho maquillaje, lucir demasiadas prendas es algo raro (Lilian, 
testimonio, diario de campo, junio, 2015). 

A pesar de ello, con frecuencia entre la población afro creole del país observaba 

mujeres y hombres que portaban prendas grandes y llamativas, collares y 

cadenas gruesas con prendedores grandes y dorados en un intento de imitar la 

estética jamaiquina y del Bronx estadunidense. Aquello era uno de los 

marcadores de identificación que les diferenciaban de la población mestiza del 

país, entre quienes el modo de vestir es considerado “más recatado”. 

Igualmente, existen bastantes barberías que son visitadas a diario por varones 
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jóvenes, en su mayoría, que iban a delinearse la barba o a mejorar su corte de 

cabello. Varias veces entré a las barberías y noté un especial culto a la imagen 

y cuidado personal de la barba y el corte de cabello entre los varones. Aunque 

esto pude ser parte del mainstream sobre las masculinidades de la cultura global, 

aquello además de ser un marcador de virilidad era un verdadero momento de 

empeño en el arreglo personal y el autocuidado de la imagen. Por supuesto que 

estas nociones de arreglo personal y de cuidado corporal son relativas y 

adquieren significado en cada lugar. La descripción sobre la sencillez en el modo 

de vestir y el arreglo personal en Belice puede contrastar con la noción que otros 

tengan sobre los atuendos coloridos y pintorescos comunes entre la gente del 

caribe y las poblaciones afrodescendientes de acuerdo a las representaciones 

que se tenga de Belice como un país de “gente negra”. Sin embargo, los 

aspectos corporales y de apariencia que las personas atienden o desatienden 

son claramente contextuales y en el país, la diversidad de su población hace que 

estas valoraciones cambien de un grupo a otro. No obstante, a manera general, 

la vestimenta “relajada” es común entre las personas y parece ser un signo de 

sencillez. Aunque este factor también pueda ser atribuido a la escasez de 

recursos para comprar más ropa, más accesorios, etc., entre varias 

personalidades de las élites citadinas se puede observar la misma tendencia en 

el vestir.  

No es mi intención aquí homogenizar las relaciones e interacciones 

sociales en el Belice. Alrededor de este sistema axiológico que he estado 

reseñando someramente en estas líneas hay una heterogeneidad de 

subjetividades, modos de vida y asunción de  “formas de ser y estar” en 

sociedad. Lo que quiero señalar es el carácter estructural y estructurante de este 

sistema axiológico para la reproducción de la vida en el país. A pesar de la 

diversidad y de los “puntos de fuga” en esta reflexión, la sencillez, la frugalidad y 

la humildad son principios que estructuran la vida social en Belice y gran parte 

de las interacciones personales. Estos principios fueron decisivos en mi 

experiencia particular durante el trabajo de campo, ocasión en la que pude 

compartir el sentido sobre las representaciones de “pequeñez” y lo “básico” del 

país desde ámbitos cotidianos.  Aspectos como el arreglo personal, maneras de 

entablar una conversación, beber una cerveza y pedir algo de comer en un 
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restaurante son importantes para su conformación. No se trata tampoco de 

esencializar identidades; muchas de estas tendencias pueden explicarse debido 

a factores de índoles económicos, políticos, tecnológicos y culturales como los 

que he reseñado en apartados anteriores. No quiero sostener que “el país es 

así” o “la gente es de esa manera y no de otra”. Desde luego que no, lo que he 

intentado argumentar es que en la construcción  antropológica sobre la 

conformación de los sentidos de “pequeñez de los países” convergen nociones 

intersubjetivas que estructuran procesos sociales y son compartidas por las 

personas. Además, esas construcciones culturales sobre el sentido de “lo 

pequeño” tienen una incidencia directa en las formas en que se realiza 

investigación en países como Belice.  

 Ahora bien ¿cómo el sistema de valores alrededor de la confianza, la 

sencillez y la humildad se entrelazan con la construcción de relaciones sociales 

“cercanas” y repercuten en alianzas, acuerdos y formas de trabajar entre las 

organizaciones civiles como el National Kriol Council e instituciones de estado 

como NICH? ¿Qué implicaciones tiene eso para analizar concretamente el caso 

de la movilización de un sector de los creoles afrobeliceños? 

1.3. El NICH y el NKC: ¿alianzas o coincidencias? Relaciones de tipo 

“cercano”, delineando los trazos de una movilización afro-creole.  
 

 En el George Price Center en la ciudad de Belmopán tiene lugar una 

reunión de historiadores beliceños y mexicanos. En la reunión se explican los 

lineamientos generales sobre un proyecto de investigación que pretende arrojar 

luces sobre temáticas de importancia histórica para ambos países. Uno de los 

objetivos del proyecto es revisar nuevos archivos y fuentes históricas que 

contengan datos sobre eventos políticos en los que se hallen involucrados 

autoridades coloniales españolas y británicas alrededor del asentamiento del 

Belice colonial. La posibilidad de revisar fuentes españolas para re-examinar 

eventos importantes para la historia del país, como el de la Batalla de St. 

George´Caye, la guerra de castas, el arribo de esclavos africanos, etc., emociona 

a varios de los historiadores beliceños quienes confían en que las nuevas fuentes 

proporcionarán información más completa para complejizar la comprensión de 
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hechos históricos cruciales para el período colonial en Belice y su relación con 

sus países fronterizos.  

Personal del NICH, en especial del departamento de Investigaciones 

Sociales y Culturales (ISCR) hace parte del equipo beliceño.  Entre sus colegas 

mexicanos están investigadores de la Universidad Autónoma de Quintana Roo 

(UQROO). Varios estudiantes del programa de historia de la universidad de 

Belice se encuentran en el auditorio. Se les nota en el rostro el entusiasmo y las 

expectativas por ser parte de un  proyecto de tales magnitudes. Las 

subvenciones para realizar investigación, las posibilidades de movilidad 

estudiantil, la asistencia a simposios y congresos fuera del país son los 

motivantes que propician su entusiasta participación. Entre la concurrencia se 

encuentra también Mrs. Myrna Manzanares como parte de los historiadores e 

intelectuales beliceños invitados para conformar el equipo de Belice. La mujer 

fue invitada por el ISCR para ser parte del equipo de trabajo que se encargará 

de revisar fuentes históricas, paleografía de fuentes coloniales y resúmenes de 

información sobre los datos hallados, ya que Mrs. Manzanares puede hablar y 

leer un poco en español. Mrs. Myrna, es una mujer alta, delgada, mayor de 60 

años, creole afrobeliceña oriunda de  Gales Point Manatee, una villa recóndita 

en el distrito de Belice, conformada por antiguos africanos cimarrones que 

escaparon de la esclavitud de los británicos a finales del siglo XVIII y principios 

del XIX (Hyde, 2009). Va vestida de manera sencilla, con un vestido blanco 

holgado, hasta las rodillas y unas sandalias de cuero marrón, sin tacón y con el 

piel descubierto. Lleva en la cabeza una pañoleta blanca con que recubre su 

cabello ralo y unos aretes amarillos artesanales. Saluda a todos, hace bromas 

con los estudiantes que se encuentran entre el auditorio y bromea de vez en 

cuando con Mr. Pinelo y otros historiadores que se hallan sentados al lado suyo. 

La mujer es la expresidenta de la organización civil National Kriol Council y, 

quizá, la figura más reconocida dentro de la escena de las movilizaciones 

culturales afro-creoles en todo el  Belice. Mrs. Myrna es además una Story Teller, 

maestra pensionada de primaria, cultural trainer, líder comunitaria, artista, 

bailarina y escritora. Tiene una sonrisa estrepitosa y vivaz que hace voltear el 

rostro de los demás hacia ella cuando ríe. Participa haciendo preguntas directas 

y comentarios sobre aspectos metodológicos al Dr. Angel Cal, ex director de la 
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Universidad de Belice,  quien es uno de los responsables del proyecto por el 

equipo beliceño y funge, además, como  traductor del español al inglés cuando 

intervienen los historiadores mexicanos en sus exposiciones sobre el proyecto.  

Mrs. Myrna Manzanares fue maestra de Mr. Giovanni Pinelo, investigador 

y funcionario de rango medio del ISCR del NICH. El hombre siente mucho afecto 

y admiración por Mrs. Manzanares y siempre trata de involucrarla en los 

proyectos de rescate de la memoria cultural que dirige el NICH cuando éstos 

tienen que ver con la población  creole afrobeliceña, pues considera que su ex-

maestra y ahora amiga, es una autoridad en la materia. El National Kriol Council 

es la organización civil más renombrada entre los líderes, artistas y 

personalidades avocadas al rescate, promoción y re-valorización de la cultura 

“creole” en el país. Profundizaré sobre esta organización  en el capítulo sobre la 

movilización afro-creole y sus estrategias de legitimidad. Durante la gestión de 

Myrna Manzanares como presidenta hasta el año 2012,  el Kriol Council se 

consolidó en la escena local y nacional como la “organización afro-creole” más 

reconocida entre esa población, sobre todo en la ciudad de Belice donde se ubica 

su sede principal. El énfasis en proyectos de rescate y afianzamiento del 

Belizean Kriol como lengua con un estatus lingüístico propio, al igual que inglés 

y el español, fue uno de los objetivos a los que se avocó Mrs. Manzanares 

durante su gestión. La elaboración de un sistema escrito del kriol, una lengua 

fundamentalmente oral y hablada en todo el país durante las interacciones 

cotidianas e inmediatas entre las personas, quizá sea considerada uno de sus 

principales logros. Así mismo, el rescate de expresiones del folclor creoles de 

origen africano, como danzas, bailes y música, junto con relatos populares y 

cocina tradicional, son parte de su legado.  

Mrs. Manzanares también hace parte de la recién inaugurada Asociación 

de Historiadores de Belice, la BHA, un organismo independiente pero que recibe 

apoyos y fondos del NICH para diversos proyectos. Mrs. Manzanares trabaja en 

un proyecto personal de reconstrucción de la biografía de tres personajes creoles 

afrobeliceños que considera claves para la historia contemporánea del país: 

entre ellos se encuentra Mrs. Leela Vernon, la reconocida cantante creole afro 

beliceña aclamada como la reina del Bruk Down. De igual forma, Mrs. 

Manzanares fue contratada por el ISCR para diseñar una cartilla escolar  sobre 
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la vida de Phillip Goldson, uno de los principales líderes creoles durante el 

período nacionalista e independentista de Belice, considerado “uno de los 

grandes nacionalistas y héroes de la patria”.   

Las relaciones cercanas entre Mrs. Manzanares, la principal líder de la 

movilización cultural entre un sector de los creoles afrobeliceños congregados 

bajo el National Kriol Council e instituciones como el NICH, va más allá de una 

simple colaboración y adscripción laboral ocasional. Su figura, central para 

entender varios de los contenidos que subyacen a la movilización cultural de los 

creoles, la vuelve un personaje fundamental para analizar las articulaciones, 

formas de alianza y estrategias de legitimación que sustentan esa movilización. 

De la misma manera, la convierten en un ejemplo representativo en la 

construcción del sentido de la “pequeñez” de Belice que he venido argumentando 

a lo largo de este capítulo.  

Más allá de las coincidencias que surgen en la construcción de las 

relaciones sociales, no sólo en Belice sino en cualquier lugar, la relación entre 

Mrs. Manzanares y el NICH revela la naturaleza de las alianzas y la orientación 

de las formas de movilización entre los creoles afrobeliceños. Entre sus 

contenidos, los cuales aparecen como parte de su discurso y objetivos de trabajo 

se lee que el Kriol Council trabaja para contrarrestar la “falta de conocimiento de 

nuestra historia (la historia de los creoles, asumida también como la historia de 

Belice), falsa conciencia de seguridad como grupo étnico, falta de conocimiento 

sobre la cultura creole y pérdida y adaptación de la cultura creole, entre otros” 

(NKC, Webside, recuperado 12 de octubre, 2016).  

 Así,  la amenaza sobre la pérdida de la cultura, el olvido de cierta 

“especificidad cultura” (la lógica de construcción de las diferencias étnicas) y el 

desconocimiento de la cultura creole; la cual implica no conocer sus orígenes, 

su papel en el desarrollo  de Belice como sociedad y su legado histórico, son 

algunos de los motivantes que detonan la movilización. Cada uno de esos 

“frentes de acción” y problemas contra los cuales se avoca el Kriol Council han 

surgido de debates, talleres y concertación entre los puntos de vista y líneas de 

trabajo de los miembros de la organización. Especialmente durante el 2009, a 

través de un proyecto de restructuración del Council y sus objetivos, el cual 
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recibió recursos del Fondo Social de Inversión de Belice (SIF), el Kriol Council 

definió mejor sus frentes de acción y sus objetivos de trabajo.  

 Sin embargo, estas líneas de trabajo también son “modeladas” por la 

relación y la cercanía de la organización con el NICH. Esto no quiere decir que 

el NICH dicte las líneas sobre las cuales el Kriol Council debe trabajar. Pero 

existen unas coincidencias y puntos en común que articulan un proyecto, en 

cierto modo, conjunto y similar entre los dos organismos. El fortalecimiento del 

legado creole dentro de la elaboración de narrativas nacionalistas, proyecto en 

el cual el NICH es abanderado, y la preocupación sobre la pérdida de la “cultura 

creole” son puntos en común que motivan acciones concertadas. Las categorías 

de construcción sobre la categoría creole en Belice son heterogéneas y sus 

sentidos son conformados por distintas fuentes (Judd, 1990), pero la 

construcción de la hegemonía de los grupos sociales y/o étnicos que conforman 

los referentes de identidad de la nación remite a espacios de poder y a un estatus 

político que permite el control de recursos, formas de gobierno y proyectos de 

reproducción de los estados (Scott 1998; Steinmetz 1999, Abramhs 1988).  

 La cercanía entre Myrna Manzanares y el NICH media en la relación entre 

esa organización y el Kriol Council, de manera que pese a que ésta última trabaja 

en una lógica de ONG´s y recibe apoyos de organismos no-gubernamentales en 

su mayoría, una relación ambiguo entre la colaboración y el “control” se aprecia 

entre ambas. Manzanares ha sostenido que “los creoles fueron el primer grupo 

“criollo” [en su acepción de aquel que nace en un territorio] en Belice como 

colonia, por eso son considerados como “auténticamente beliceños”” (Mrs. 

Manzanares, Entrevista. Marzo, 2015. Ciudad de Belice). Esa autenticidad que 

les vuelve legítimos para “encarnar los referentes de una beliceñidad” (Cunin, 

2010) se ve afectada y amenazada por el desequilibrio étnicos que significa la 

hispanización del país por causa de la población mestiza que cada vez es más 

numerosa. Las élites dirigentes y creoles de la clase media de la ciudad de 

Belice, muchas de ellas cercanas a la política del Partido Democrático Unido 

(UDP) durante la década de los 70´y 80´, ya advertían el mismo peligro al acusar 

al líder nacional George Price de querer “latinizar el país” debido a su política de 

apertura a refugiados centroamericanos durante esas décadas. El UDP es el 



 

115 
 

mismo partido que está actualmente en el gobierno y  es la cabeza visible del 

NICH en la actualidad.  

 Así, la cercanía entre el NICH y el Kriol Council se revela como una 

relación de alianza. La institución estatal respalda la agenda “creole” de la 

organización y ésta, a su vez, se suma a los proyectos generales del NICH quien 

referencia al Kriol Council como parte fundamental de esa revitalización y 

continuidad de lo “creole” en la sociedad de Belice.   

 Sin embargo, la relación de alianzas y simpatías entre el NICH y el Kriol 

Council no es del todo armónica ni abiertamente lineal. Durante algunas 

administraciones del NICH, orientadas a un proyecto cultural de naturaleza 

multicultural existieron varias tenciones entre la institución y el Kriol Council. Por 

ejemplo, durante el período de Lita Krotz, quien fue directora del NICH durante 

la administración pasada, las tensiones incluso entre Mrs. Manzanares y la 

directora del NICH eran notorias. “Nunca me llevé muy bien con Mrs. Krotz, ella 

negaba nuestro legado, varias veces tuvimos discusiones al respecto. Sostenía 

que los creoles no somos el primer grupo indígena- criollo del asentamiento” 

(Mrs. Manzanares, Entrevista, marzo, 2015). Aunque desde luego se trataba de 

una relación asimétrica, era visible que las simpatías y los proyectos  no tenían 

tantas empatías y concordancias. La ex directora del NICH, Mrs. Krotz, estaba 

mucho más avocada a resaltar el legado maya y de otros grupos étnicos en la 

nación, que constituyen a su carácter multicultural, en vez de volver a resaltar el 

asunto “creole” en la agenda pública del instituto.  

 Las relaciones entre el NICH y el Kriol Council están mediadas por las 

coyunturas y las voluntades políticas en juego durante las administraciones de 

gobierno en el país. En ese contexto, esas relaciones son altamente politizadas 

y dependen también de la cuestión partidista. En cierto sentido son relaciones 

clientelares solapadas pero sin la dependencia y la total cooptación de 

autonomía que el clientelismo imprime a las relaciones entre gobierno y 

entidades de la sociedad civil o corrientes de la movilización. Como lo señalaré 

en el capítulo sobre la movilización cultural entre los creoles afrobeliceños, se 

trata en una movilización “dentro del estado” y no en “contra” de él.  
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 Por otra parte, la relación entre Myrna Manzanares y personal del NICH 

también refuerza las argumentaciones que he venido sosteniendo sobre las 

maneras en que se concretan en la cotidianidad la dimensión y la construcción 

del sentido de la “pequeñez” de Belice. Ser maestra y amiga de Mr. Pinelo, 

establecer relaciones de amistad con Mr. Nigel Encalada, director del ISCR, 

mantener relaciones cercanas con varios de los historiadores, intelectuales, 

artistas y personajes de la agenda pública del país, es posible en un contexto 

donde la proximidad y la distancia social de las personas es demarcada  pero al 

mismo tiempo cercana, debido a  actitudes como la sencillez, accesibilidad y la 

apertura a conocer a otros.  La posibilidad de ver y hablar con una persona que 

“sale en la televisión” o en la radio hablando de temas como la continuidad y el 

fortalecimiento de la cultura creole para luego establecer con ella redes de 

trabajo, invitaciones, proyectos conjunto, etc., imprime a las relaciones 

interpersonales, en el marco de las movilizaciones  y la agenda institucional, un 

sello de proximidad y familiaridad.  

Conclusiones: lo “pequeño del país”: lo complejo del trabajo de campo.  
 

 Dentro de las limitaciones de realizar una etnografía institucional y de una 

organización civil orientada étnicamente están el “descuido” y cierta 

“desatención” de contextos menos institucionalizados y más cotidianos. Aunque 

no se trata de reducir la etnografía sólo a espacios comunitarios, la perspectiva 

de comunidad hace falta para contrastar mucho más los impactos y efectos 

reales de la movilización creole entre sectores populares, tanto citadinos como 

rurales. En este trabajo hice algunas incursiones de campo en esa dirección. 

Visité varias comunidades y villas creoles rurales para conocer cómo son 

recibidas estas iniciativas ahí pero los límites de esos acercamientos residen en 

que siempre fui introducido a ellas por medio del  NICH o el Kriol Council, de 

modo que las personas me asociaban con la “institucionalidad”.  

 Por otra parte, entre  los alcances de la etnografía multilocal (Marcus, 

2001) como realicé en Belice está la posibilidad de dar seguimiento a un proceso 

que involucra varios escenarios, actores y contextos en su dimensión y escala 

general. Una etnografía de ese tipo permite establecer conexiones concretas y 

delinear los vínculos entre actores, instituciones y procesos de una manera 
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holística, considerando lo multifactorial y la pluralidad de voces. Tras la 

observación y participación en múltiples escenarios relacionados entre sí por su 

filiación a unas instituciones y organismos permite entresacar los sentidos de 

procesos bajo indagación que los actores confieren a prácticas concretas desde 

una perspectiva intersubjetiva. También hace posible una saturación de los datos 

de manera rigurosa, puesto que obliga a recurrir a varias fuentes, voces y 

anclajes etnográficos.  

 En este capítulo he mostrado cómo se construyen los sentidos 

etnográficos de Belice como un “tiny multicultural country”, haciendo énfasis en 

la elaboración antropológica de la pequeñez a partir de la revisión de estructuras 

sociales bajo aspectos económicos, políticos, tecnológicos y culturales. Estos se 

entrelazan con las sensibilidades y representaciones intersubjetivas que 

comparten las personas en Belice, sobre su país, el estado, las relaciones 

interpersonales y las estructuras sociales. He hecho hincapié en que esa 

representación no existe en un nivel ideacional y de mera representación social. 

Al contrario, la elaboración antropológica sobre el sentido de “un Belice pequeño” 

tiene es un proceso de doble vía que transita en una co-construcción entre el 

nivel ideológico y de las sensibilidades, por un lado, y  las estructuras sociales, 

por el otro. En ese sentido de la “pequeñez” del país, las nociones de lo “básico”, 

lo “vulnerable” y la falta de “desarrollo” del país se entrelazan con aspectos 

económicos y de impacto social del país entre los países de la región.  

 También he mostrado que esas nociones de la “pequeñez” del país tienen 

una incidencia en los roles del investigador durante el trabajo de campo y delinea 

sus relaciones con los demás. Ello repercute en la manera en que se obtiene la 

información, se crean redes de trabajo y se construye la relación de confianza 

etnográfica. La sencillez, la humildad y un sentido de frugalidad son 

indispensables para generar esa relación de confianza en el trabajo de campo, 

mismos valores imprescindibles a la hora de examinar la manera en que la 

noción de Belice como país “pequeño” se vuelve operativa para las relaciones 

interpersonales durante el trabajo de campo. 

 Por otro lado, he mostrado a través de la forma en que el estado lleva a 

cabo la construcción de procesos de corte nacionalista como la relación 

etnográfica en campo es posible a partir de actitudes como la disposición a 
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colaborar, la capacidad de recibir y ejecutar órdenes y la vocación para trabajar 

de manera relativamente horizontal y con “humildad”. La construcción de 

proyectos nacionalistas encabezada por el NICH permite ver la actuación del 

estado en materia de promoción y administración de la diversidad y sus 

relaciones con las movilizaciones culturales entre los grupos étnicos. De manera 

particular, la movilización creole, los procesos nacionalistas y las alianzas que 

establece el NICH con las organizaciones étnicas merece atención. Esa relación 

revela un carácter ambiguo de cooperación y mecanismo de control, clientelismo 

solapado y una relativa autonomía entremezclado.  

 En el capítulo siguiente, abordaré la manera en que los creoles se 

conformaron como un grupo heterogéneo dentro de la historia de Belice y su 

relación concreta con los procesos de construcción nacionalista auspiciada por 

el estado a través del NICH mediante la revisión etnográfica de tres proyectos 

recientes encabezados por el NICH en la dirección de construir una identidad 

nacional. El capítulo hará énfasis en los elementos que entran en juego para 

definir una categoría de identificación étnico-racializada y cómo esta es 

disputada, contestada y re-significada por actores concretos a los que se supone 

encarna y representa.  
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CAPÍTULO 2: 

“Arise! ye sons of the Baymen's clan”29: El devenir de los creoles en 

Belice, entre el predominio y la heterogeneidad. 
 

Introducción  
 

Durante el siglo XVII arribaron al territorio de la Bahía de Honduras un 

centenar de hombres de mar en bucaneros de origen británico que rodeaban las 

costas centroamericanas y se dedicaban a la piratería y al asalto de navíos 

españoles. Apoyados por el imperio inglés, buscaban desestabilizar la 

hegemonía de los españoles quienes se adjudicaban el dominio de gran parte 

de los territorios en Centro América, México y el Caribe30. Estos hombres fueron 

conocidos como los Baymen quienes asolaban las embarcaciones españolas 

cargadas con madera para la industria textil de las metrópolis europeas (Judd, 

1992; Shomann, 2004, 2009). 

Entre 1667 y 1670 algunos tratados contraídos entre España y Gran 

Bretaña prohibieron explícitamente la piratería como parte de los nuevos 

acuerdos entre los dos poderes coloniales31. De manera que los Baymen, al ver 

impedida su principal actividad, se dedicaron ellos mismos a la extracción y 

comercialización de madera, lo que al final de cuentas terminó siendo un negocio 

mucho más rentable y menos riesgoso que las gestas de piratería ultramarinas 

(Cunin, 2010). Al final del siglo XVII, poco después de que la piratería fuera 

suprimida, varios de esos Baymen, junto con sus esclavos africanos, se 

asentaron por vez primera alrededor de la desembocadura del rio Belice, en el 

territorio del Belice actual,  esparcidos en varios campamentos madereros que 

darían paso a la fundación  posterior  del pueblo de Belice –Belize Town- y 

desembocaría en la consolidación del  asentamiento colonial de la Honduras 

Británica un siglo después.  

                                                           
29 “Levántense hijos de los baymen” fragmento del coro del himno nacional Beliceño. 
30 El dominio de la corona española sobre los nuevos territorios descubiertos en las Indias Occidentales 
estaba amparado en las Bulas Alejandrinas, Inter Caetera de Septiembre de 1493, emitidas por el  papa 
Alejandro VI las cuales otorgaban derechos de posesión y pertenencia al reino de castilla de todos los 
territorios hallados a más de 100 leguas al Oeste de Cabo Verde.  
31 Aquí se trata del Tratado de Madrid.  
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A pesar de la disputa que existe alrededor del origen de la categoría 

“creole” y los sentidos que esta denota (Judd, 1990), un relativo consenso en la 

literatura apunta a que los “creoles” son un grupo étnico-racial que desciende de 

la unión entre aquellos Baymen, quienes también son identificados como los 

settler men, o primeros colonos, con africanos que fueron introducidos al 

pequeño asentamiento a partir de la primera década del siglo XVIII para 

dedicarse a la extracción de la madera Logwood o palo de Campeche la cual era 

endémica en la región y significó el inicio de las relaciones comerciales-forestales 

entre el pequeño asentamiento y las metrópolis europeas (Shoman, 2004; Iyo, 

Froyla y Humphreys, 2007).  El elemento más importante es que los creoles se 

definen así mismos como los “primeros habitantes de Belice” o como los 

“fundadores de Belice y su cultura” (Cunin, 2010; Shomann, 2010), lo cual abre 

todo un campo de disputas sobre las representaciones hegemónicas que 

conforman la identidad nacional en el país debido a la diversidad étnica de su 

sociedad.  

El asunto de la identidad de la nación  en la  actualidad está siendo objeto 

de replanteamientos, reforzamientos y elaboraciones por parte de grupos de élite 

del estado, congregadas en sectores de la dirigencia política y articulados con 

grupos de la sociedad civil. Estos últimos se han organizado bajo la lógica de 

organizaciones étnicas, haciendo uso de un repertorio discursivo multicultural,  

promovido de igual manera por las instituciones del estado, para encausar 

reclamos sobre reconocimiento cultural de sus identidades étnicas.  

Perspectivas sobre la diversidad, la interculturalidad y el pluralismo han 

sido paulatinamente incorporadas de manera generalizada en la construcción de 

la política cultural y de la política pública en casi todos los países del continente 

(Nivón, 2013:23). El caso de Belice no es la excepción. En la actualidad un 

colectivo heterogéneo de personas y organizaciones  involucradas en el campo 

de la promoción cultural hace parte de procesos generales de movilización de 

las identidades étnicas en el país. Grupos mayas y garífunas han cobrado una 

importancia fundamental en la escena socio-política beliceña, delineando formas 

contemporáneas de movilizar sus identidades étnicas con fines políticos. Ambos 

han conformado redes transnacionales a través de las cuales se han convertido 

en un actor político importante que emplea la movilización orientada 
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culturalmente (Paredes, 2013) para encausar demandas alrededor de 

reconocimiento identitario de formas autóctonas de organización territorial, 

cultural  y política,  acceso a  bienes públicos y visibilización de condiciones de 

desigualdad que tiene su origen en el período colonial. En este campo, la 

centralidad de la “cultura” y su uso para legitimar demandas en el espectro 

público nacional ha derivado en paulatinas formas de reafirmación cultural; 

rescate de expresiones del folclor, revitalización de costumbres “olvidadas”, etc. 

Como consecuencia, han surgido concejos nacionales –councils- que funcionan 

bajo la lógica de organizaciones de la sociedad civil u ONG  de orientación étnica 

a partir de las cuales se negocia con actores del estado por un espacio mucho 

más visible en el panorama multicultural y pluriétnico de Belice.  

Un poco siguiendo la misma lógica de colectivos “étnicos” de la sociedad 

civil; consejos locales, figuras públicas e intelectuales creoles fundamentalmente 

de origen  afrobeliceño, también han entrado a conformar este emergente 

proceso de movilización política alrededor de la identidad étnico-cultural32.  Entre 

los contenidos de los discursos y las prácticas de reafirmación, rescate y 

revitalización  creoles se recalca su importancia para la consolidación de las 

dinámicas sociales, económicas y culturales que dieron origen al asentamiento 

británico durante los siglos XVIII, XIX y XX.  La exigencia de derechos lingüísticos 

relacionados con procesos etno-políticos de movilización cultural son puntos 

centrales en la agenda de varios de estos colectivos “creoles”, el más importante 

de ellos es el National Kriol Council of Belize, quien apoya a otras iniciativas 

particulares de reafirmación de lo “creole” en la sociedad beliceña. Varios de 

estos colectivos y actores creoles han re-centrado el lugar de lo “afro” en sus 

discursos y agendas como el origen y uno de los elementos más importantes en 

la formación de la cultura creole y la sociedad nacional. En ese contexto, la 

afirmación de lo “afro-creole” cobra sentido debido a las sistemáticas exclusiones 

y marginaciones de las que fueron objeto muchas de las prácticas identitarias de 

origen africano en Belice durante el período colonial, debido al predominio de 

una élite de hombres “blancos” y de creoles “White skinned” de clase media 

                                                           
32 Anterior a la conformación de los concejos o councils, entre la población creole afrobeliceña, ya 
habían surgido iniciativas de movilización de su cultura. Estas se enfocaban en la música, la literatura, la 
gastronomía y expresiones del folclor popular.  
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quienes reafirmaban su lealtad a los valores de origen anglosajón33. De modo 

que las dinámicas coloniales insistieron en una serie de borramientos de 

expresiones identitarias de ascendencia africana las cuales eran características 

de la población creole de los estratos sociales más bajos en el asentamiento. 

Campesinos “creoles” empleados en la industria forestal, comercios menores y 

artesanías (Shoman, 2009b) fueron objetos de sistemáticas formas de exclusión 

y racismos donde las cuestiones del color, la procedencia “racial” y el oficio se 

entrelazaban con aspectos como la clase social para conjugar una estructura 

societal opresiva (Bolland, 1977, 1993,1997).  

   En consecuencia, tanto las auto adscripciones como las definiciones y  

criterios para re-definir quiénes son creoles en Belice han cobrado inusitado 

vigor. En la actualidad existen distintas versiones en disputa para definir lo 

“creole”34; no obstante, todas tienen en común que en ellas se considera a los 

“creoles”, ya sean estos de las clases medias o bajas, como el sinónimo de la 

identidad nacional y la beliceñidad (Cunin, 2010). Uno de los argumentos de este 

capítulo es que en el Belice actual se intenta construir una  movilización “general”  

alrededor de lo “creole” que se suma, a su vez, a los esfuerzos y acciones de la 

clase política dirigente del país por dirimir el asunto de la identidad nacional 

resquebrajada y obstaculizada por la paulatina awareness alrededor de la 

“diversidad étnica”, considerada un resultado directo de la herencia colonial. En 

ese tenor, esa diversidad no es solo tomada como expresión “positiva”, en el 

marco de la fascinación posmoderna por exaltar la diferencia, sino también como 

herencia “negativa” del colonialismo  (Ergood, 1991). A partir de los años 90´, 

cuando de manera mucho más fuerte, varios colectivos étnicos empezaron a 

tomar consciencia de sus condiciones de marginación, procesos de afirmación 

de la etnicidad y mecanismos de etnización aparecieron en la esfera pública de 

la sociedad beliceña bajo la rúbrica del reconocimiento.  

 En razón de ello, atender a las formas en que los “creoles” como grupo 

étnico beliceño se han incorporado también a esta emergente movilización 

identitaria  en busca del reconocimiento y  legitimación de su “cultura” es un paso 

                                                           
33 Estos creoles “White Skinned” son también conocidos en Belice como los “Royal creoles”. Por lo 
general, se estima que originalmente descienden de padre británico y madre africana o 
afrodescendiente esclavizada.  
34 Profundizaré sobre este punto en el capítulo 3 de esta tesis.  
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necesario para esclarecer de qué manera se construyen formas de legitimación 

socio-política de las luchas por el reconocimiento de  un grupo étnico que en 

cierta medida ha gozado de una posición predominante dentro del contexto 

nacional.  De la misma manera, este análisis también permite comprender 

procesos políticos más generales en Belice dentro de los cuales las clases 

dirigentes están acometidas a “forjar patria e identidad nacional” en un contexto 

de inestabilidades bilaterales en las relaciones con el vecino país de Guatemala 

y su reclamo territorial contra Belice (Shomann, 2016), profundas desigualdades 

sociales al interior del territorio y la acometida del multiculturalismo y su 

repertorio discursivo como política de tratamiento de la diversidad cultural en el 

país. La importancia de examinar el lugar que ocupen ciertas etnicidades dentro 

de las narrativas de elaboración nacionalista radica en que las identidades 

étnicas que encarnan los referentes nacionalistas representan espacios de poder 

que permiten legitimar proyectos de construcción y reproducción del estado 

(Scott 1998; Steinmetz 1999, Abramhs 1988).   

   En este capítulo quisiera exponer en líneas generales quiénes son los 

creoles y cómo llegaron a consolidarse como grupo étnico-racial predominante 

en Belice hasta ser tomados como símbolo de la identidad de la nación.35 

Primero, mostraré brevemente cómo se pobló Belice con el fin de mostrar que 

su fundación y posterior desarrollo fue el resultado de la convergencia de varias 

fuerzas de reproducción del capital y el colonialismo alrededor de la explotación 

de recursos naturales como la madera principalmente, lo que resultó en una 

relación colonial de dominación y despojo. Segundo, analizaré a partir de las 

políticas coloniales la manera cómo se perfiló la ocupación del territorio y el lugar 

que los grupos étnico-raciales tenían dentro del mismo, haciendo énfasis 

particular en el papel que ocupaban los creoles dentro de los grupos del 

asentamiento para mostrar cómo se fue consolidando una representación 

predominante de ellos en el contexto colonial, así como el modo en que se fueron 

                                                           
35 Reconozco que los creoles en Belice son un grupo altamente heterogéneo y que los criterios para definirlos 
han variado de una generación a otra. Sin embargo, con fines analíticos, emplearé la definición más socorrida 
de “creole” en Belice: aquel grupo étnico-racial que surgió de la unión entre europeo y africano y/o todo aquel 
que en Belice cuente con un “ancestro” africano entre su ascendencia a excepción de los garífunas. El término 
“creole” debe distinguirse de criollo. Este último remite en Latinoamérica hispana a aquellos españoles, y 
descendientes de españoles, nacidos en el territorio americano. Estos también eran llamados “españoles 
continentales” para diferenciarlos de los “españoles peninsulares”. Por su parte, en Belice, así como en gran 
parte del Caribe anglófono, creole remite a la mezcla entre británicos y africanos y a los descendientes de ambos.  
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delineando entre los “creoles” en el asentamiento. Por último me centraré 

específicamente en la relación que tienen los creoles con procesos de 

elaboración de la identidad nacional en Belice.  

El colonialismo como un sistema de dominación y explotación de grupos 

humanos y recursos naturales desembocó en dinámicas de cambio y producción 

cultural de una sociedad heredera directa de sus efectos. La sociedad beliceña, 

al igual que sus vecinas centroamericanas y del caribe,  fue moldeada por el 

auge y el deterioro de una economía colonial que posibilitó formas de 

organización social, configuraciones de etnicidades en disputas, ocupación 

racializada del espacio y conformación de jerarquías sociales desiguales. La 

experiencia colonial de Belice es similar y diferente a la vez de las vividas por 

sus vecinas centroamericanas. El país en sus orígenes no era del interés de los 

poderes coloniales  español o británico; por lo que la experiencia de la 

colonialidad (Quijano, 1992) en Belice ocurrió de manera paulatina. Un grupo de 

europeos se asentó en el territorio, empezó a explotar recursos forestales y poco 

a poco Belice ingresó en las dinámicas geopolíticas y económicas coloniales en 

la medida que significó una fuente de materia prima y, por lo tanto, de  capital 

para comerciantes y autoridades de la colonia inglesa. En ese proceso, primero, 

una multitud de poblaciones de origen mesoamericano como los mayas fueron 

objeto de despojos, desplazamientos e invasiones de sus territorios. Sin 

embargo, estos desplegaron formas de resistencia y jugaron un rol decisivo en 

las relaciones comerciales alrededor de la agricultura de la colonia (Cal y Castillo, 

2017), hasta convertirse en un actor crucial dentro de las nuevas relaciones 

geoeconómicas y políticas que las autoridades coloniales británicas y españolas 

no pudieron simplemente ignorar (Bolland, 1993; Shoman, 1994).  

Por su parte, el predominio cultural y político de los creoles fue delineado 

a partir de las políticas coloniales británicas basadas en el Divide and Rule, 

mismas que a su vez configuraron una correspondencia entre los espacios 

geográficos regionales y el monopolio de los poderes económicos, políticos y 

culturales en el asentamiento (Shoman 1987; Woods, Perry y Steagal, 1997). A 

pesar de las diferencias de clase, oficio, aspectos económicos y culturales, los 

creoles fueron constituyéndose como un grupo claramente alterizado con cierto 

privilegio ante los demás grupos. Fueron considerados como el soporte de la 
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economía colonial, servidores leales de su majestad y administradores de los 

bienes coloniales a través de formas  de aculturación que devinieron en procesos 

de identificación y cercanía con el sistema de valores británicos hasta ser 

considerados “los herederos de la corona”. Los creoles fueron asociados 

paulatinamente con  referencias sobre la identidad distinguida, poder y 

predominio en el Belice Colonial. Sin embargo, rápidos procesos de criollización 

que desembocaron en todo un sistema de distinción y diferenciación en el 

sistema colonial  generaron procesos  de construcción de categorías étnico-

raciales complejas  alrededor de las cuales la categoría “creole” se vio envuelta 

en ambigüedades, disputas y relaciones de poder al nombrar y ser encarnada 

hasta que éstos se convirtieron en un grupo heterogéneo dentro del floreciente 

asentamiento británico. ¿De qué manera las dinámicas coloniales 

desembocaron en la fundación de la sociedad beliceña? ¿Cómo los creoles se 

conformaron en un grupo étnico-racial predominante en Belice? ¿Quiénes eran 

los creoles durante el período colonial?  Dentro de la categoría creole ¿qué tipo 

de diferencias se podían apreciar? Y por último ¿Cómo los creoles fueron 

retomados como símbolos de la identidad nacional en la última mitad del período 

colonial y en la actualidad, en el Belice post-independiente? Serán algunas de 

las preguntas que dirigirán este capítulo con el fin de establecer la importancia 

que tiene en la actualidad que un sector de este grupo étnico esté adelantando 

procesos de movilización identitaria.  

En este capítulo argumento que  las dinámicas de formación de cierto 

predominio creole dentro de la consolidación de la sociedad beliceña están 

relacionadas con las políticas coloniales y las formas como la colonialidad, 

entendida como un sistema de clasificación étnico-racial, de clase y género 

producto de la modernidad (Quijano, 2000), significó una experiencia de 

administración no sólo de los territorios y sus recursos naturales, como la 

madera, sino también de las poblaciones a través de criterios racializados 

mediante los cuales se clasificó a la población y se generaron jerarquías 

intergrupales.  En ese sistema complejo de clasificación y de consolidación de la 

colonialidad en Belice, los creoles (un grupo heterogéneo), fueron perfilados 

como indispensables para el sostenimiento de la economía colonial y la vida 

sociocultural (Shomann, 2010). De esta manera, a través de su trabajo, oficio y 
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roles, este grupo fue adquiriendo cierto predominio cultural, económico y político  

dentro del asentamiento hasta convertirse en un grupo  “privilegiado”, que 

gozaba de un estatus social mayor que el ostentado por otros grupos en el 

asentamiento a excepción del grupo de hombres “blancos”. Si bien, el estatus 

social de los creoles se configuró por el papel que las autoridades coloniales les 

otorgaron (Shoman, 2010), existe la creencia generalizada, entre varios sectores 

de los mismos, en que ellos “se han ganado” el rótulo de ser los “auténticos 

herederos” de la nación.  

Por otro lado,  la experiencia colonial, que moldeó pautas de distinción 

entre grupos como los creoles y contribuyó a la producción de cierto predominio 

entre ellos y el resto de los grupos,  también implicó una serie de despojos, 

violencias estructurales y desencuentros identitarios que derivaron en el 

desplazamiento de la población maya originaria, la sobre explotación de los 

recursos forestales, la instauración de un régimen esclavista de población negra 

de origen africano y la constitución de una sociedad criolla con profundas 

desigualdades sociales en el marco de la cual los grupos étnicos ocuparon un 

lugar periférico y marginal. Una estratificación social basada en la confluencia 

etnia-clase social racializó las diferencias sociales ubicando a los “creoles” y sus 

descendientes como el soporte de la sociedad colonial y, posteriormente, como 

el centro de la identidad nacional por parte de proyectos nacionalistas.   

2.1. La fundación y el poblamiento de Belice: entre las dinámicas del 

colonialismo y la explotación de los recursos. 
 

 El colonialismo y la colonialidad36  han  sido una de las principales 

preocupaciones de los estudios de las ciencias sociales contemporáneas (Pel. 

1996; Quijano 2000, Bolland 1993, 1997; Go 2013). Sin embargo entre los 

                                                           
36   No debe confundirse aquí colonialismo con colonialidad. Lo primero se define fundamentalmente como 
una estructura de dominación y explotación de recursos naturales y de personas con fines económicos a través 
de formas de control políticos generalmente coercitivos. Para que ello ocurra debe haber una migración de un 
grupo dominante que posee una identidad distinta hacia el territorio de un grupo objeto de la subyugación y 
explotación.  (Ver: Hovarth, Ronald (1972) “A Definition of Colonialism” en: Current Anthropology. Vol.13. 
Num. 1 (Feb. 1972) The University of Chicago Press on behalf of Wenner-Gren Foundation for 
Anthropological Research. pp.45-57). Por otra parte, la colonialidad es “uno de los elementos constitutivos y 
específicos del patrón mundial de poder capitalista” (Quijano, 2007:93). Articula elementos étnico-raciales que 
dan paso a la naturalización de jerarquías sociales como formas de clasificación de los grupos del mundo ligadas 
a relaciones de poder que permean las subjetividades y las dimensiones materiales de las cotidianidades a través 
de un patrón que hace posible mecanismos de control y explotación económica y el dominio cultural de diversa 
índole.  Es posible gracias al colonialismo pero no se agota en él.    
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académicos y estudiosos del tema aún no existe un consenso sobre lo que es el 

colonialismo. La antropología ha pensado el colonialismo en tres sentidos: “como 

proceso universal evolucionario de modernización; una particular estrategia o 

experiencia de dominación y explotación y como un campo de lucha y 

negociación constantes de la balanza entre la dominación y la resistencia” (Pel, 

1996:164).  Usualmente los antropólogos tienden a mezclar estas tres 

aproximaciones sobre el colonialismo en el análisis del fenómeno. Desde una 

perspectiva marxista el colonialismo es una “forma de dominación y control de 

individuos o de grupos de ellos, de sus comportamientos y de su  territorio con 

un énfasis en aspectos económicos” (Horvarth, 1972:46). A partir de una 

perspectiva antropológica el colonialismo es fundamentalmente un proceso de 

cambio cultural (Horvarth, 1972; Bolland, 1993). El colonialismo representa 

fundamentalmente una ecuación que entrelaza aspectos económicos y jurídico-

políticos para administrar poblaciones, territorios y recursos primarios como 

parte de procesos amplios de mundialización del capital y una producción de 

epistemes de poder que hacen posible su mantenimiento a largo plazo. Es decir, 

en el marco del mismo se despliegan dispositivos culturales que derivan en la 

naturalización de la experiencia de subordinación e inferiorización de algunos 

grupos humanos (Fanon, 2009). Estos procesos suponen  el centro mismo de la 

colonialidad que se convierte en una experiencia opresiva de vivencia cotidiana 

para ciertos grupos en posición de subordinación a partir de la naturalización de 

criterios étnico-raciales que fungen como criterios de clasificación y marginación 

(Castro-Goméz y Grosfoguel, 2007). En resumen, colonialismo y colonialidad 

son procesos a largo plazo que implican explotación y subordinación de 

poblaciones, recursos naturales y paisajes culturales posibilitada por la 

expansión del capitalismo como sistema económico, político e ideológico, que 

establece jerarquías basadas en la incorporación de criterios étnico-raciales y de 

género como sus fuentes fundamentales de actuación.  

 La formación de la sociedad beliceña es un resultado directo de procesos 

de dominación colonial que moldearon formas de ocupar el territorio, 

relacionarse con los recursos naturales y formas de organización política, social 

y cultural con visibles asimetrías. La conformación de una sociedad pluriétnica 

con significativas  jerarquías sociales articuladas con dinámicas de explotación 
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laboral estratificada y procesos de desigualdad apuntan a que el colonialismo fue  

una experiencia vivida, particularmente opresiva, y padecida  de distinto modo 

por cada grupo social y étnico que dieron origen a la sociedad beliceña. En el 

apartado subsiguiente mostraré de qué forma las dinámicas de poblamiento que 

formaron el asentamiento de la Honduras Británica significaron una forma de 

vivenciar el colonialismo tanto como un proceso de cambio cultural – y 

producción cultural- como una particular forma de dominación y explotación 

económica y jurídico-política del territorio y su población. En la primera parte, 

haré énfasis en la experiencia particular de la población maya, sus despojos,  

luchas y resistencia, mostrando cómo lidiaron con el colonialismo y se 

reestablecieron como actores políticos decisivos para el asentamiento de Belice. 

Seguidamente, me centraré en el papel de los creoles dentro de esas primeras 

fases de colonialismo en Belice, delineando su relación íntimamente ligada a la 

explotación forestal y a los poderes coloniales.  

2.1.1 El origen de Belice y el colonialismo; luchas y resistencias entre los mayas 

“aquellos primeros habitantes”. 

 

No existe un consenso sobre el posible origen de nombre de Belice. 

Algunos estudios señalan que se trata de un vocablo de origen maya [belix o 

beliz] que significa “fangoso” o “regado” usado por los indígenas para designar a 

uno de los principales ríos, el Belize River, que surcaba gran parte del territorio, 

el cual adquiere un color lodoso durante la temporada de lluvias. Este nombre 

habría sido proporcionado por un traductor maya a un sacerdote que viajaba 

desde el sur hacia el norte por toda la costa caribe centroamericana (Twigg, 

2006). Otros refieren que el origen del nombre de Belice obedece a la 

pronunciación equivocada del apellido de un bucanero escocés que se asentó 

en la desembocadura del Río Belice durante el siglo XVII piloteado por el capitán 

Peter Wallece. Así mismo, existen versiones de que la palabra proviene de un 

origen africano o Francés, pues designa a uno de los principales ríos que surcan  

extensos valles en Nigeria y reciben el mismo nombre (Iyo, Froyla y Humpheys 

2007; Shoman 2004,2009).   

Los registros de actividades y asentamiento de europeos en el territorio 

del actual Belice ocurrieron durante el primer tercio del siglo XVII (Bolland, 1992: 
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Shomann, 2009). Sin embargo, según varios historiadores los indígenas mayas 

Itza, Tipú, Choles y Mopanes entre otros, ya habitaban la región desde los 

períodos Preclásico (1200 a.C. A 250 d. C), clásico (250 a 900) y postclásico 

(900 a 1508) (Shoman, 2009).  Se sugiere que los primeros encuentros entre 

éstos y los españoles tuvieron lugar alrededor de 1525 (durante el posclásico) 

cuando Hernán Cortés pasó por los territorios de la península de Yucatán 

habitada por mayas y ordenó a sus hombres explorar los territorios al sur de la 

península para establecer la conquista de la región de los actuales Guatemala,  

Honduras, Nicaragua y el Salvador. Durante ese período, las huestes españolas 

encontraron en su marcha hacia el sur a varias pequeñas villas de indígenas 

mayas Itzá, como Lamanaí a las orillas del  New River Lagoon y otras aldeas de 

hasta 500 habitantes a los que intentaron someter y contralar. Algunas de ellas 

se hallaban dispersas en el distrito del Cayo al sur oeste del actual Belice y 

estaban pobladas por mayas Tipú (Iyo, Froyla, Humphrey, 2007: 58).  

Los fuertes enfrentamientos entre los Mayas y los españoles durante la 

primera mitad del siglo XVI provocaron que éstos se desplazaran desde el sur 

de Yucatán, de un área conocida como Chactemal (actual Chetumal, capital del 

Estado de Quintana Roo)  hasta la región selvática del Petén en Guatemala. Los 

indígenas mayas siempre mostraron gran resistencia y poca sumisión a las 

intenciones de dominación de los españoles, razón por lo cual, muchos de ellos 

murieron en sangrientas batallas; en huidas a zonas inhóspitas hacia las Maya 

Montains, donde no pudieron desarrollar con facilidad actividades agrícolas y al 

contraer varias enfermedades que los europeos trajeron consigo (Iyo, et. al, 

2007). Nachankan, uno de los caciques y señores entre los mayas de Chactemal 

expresó así su resistencia ante la solicitud de rendición que los españoles le 

extendieron: “nuestro único tributo será pavos en forma de lanzas y maíz en 

forma de flechas” (Iyo, et. al., 2007:57). A partir de este hecho, las batallas entre 

los españoles y los mayas se volvieron frecuentes y muchas provincias y villas 

fueron arrasadas ante la negativa de los mayas al sometimiento europeo.  

Los españoles establecieron sus fortines en Bacalar, poblado próximo a 

Chetumal, para emprender sus misiones de reconocimiento y control de una 

vasta población de indígenas mayas de distinta denominación étnica cuyo 

territorio comprendía desde el sur de Quintana Roo, pasando por el norte de 
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Belice (los distritos fronterizos de Orange Walk y Corozal) hasta cruzar por el 

lado sur oeste del territorio que colinda con Guatemala. Los historiadores 

señalan que el declive de la población maya fue bastante considerable durante 

este primer período de enfrentamientos, mortandad por enfermedades y 

hostilidad de los terrenos. Durante la última parte del  período clásico en toda la 

península de Yucatán incluyendo las costas de Belice había un aproximado de 

25 millones de indígenas mayas de los cuales al menos 400.000 habitaban el 

territorio de Belice (Bolland, 1992;  Iyo. et al, 2007). Esta enorme población fue 

declinando paulatinamente en diferentes momentos y por varios factores 

incluyendo la pérdida de los poderes administrativos, el fin de la construcción de 

edificios y el debilitamiento de sistemas comerciales, económicos y de cohesión 

social (Bolland, 1992:156).  De manera que al inicio del siglo XVII, al finalizar el 

período posclásico; cuando tuvieron lugar los primeros contactos entre europeos 

y nativos sólo había ya 1 millón de ellos (Iyo, et al. 2007). Sin embargo, a pesar 

de que los españoles habían incursionado en el  territorio del actual Belice a 

través de un sistema de “entradas” nunca ocuparon formalmente Belice. Su 

generalizado desinterés por asentarse en Belice se debió a su clima insalubre, 

la inaccesibilidad de muchas de sus regiones, la vastedad de su territorio y la 

poca ganancia material que significaba Belice para ellos (Murray, 2006; Shoman, 

2009; Iyo, at al., 2007).  De manera que a pesar de autoproclamarse como los 

dueños legítimos del territorio que corresponde a Belice nunca hubo una 

ocupación de facto de sus territorios por lo cual la aparente desocupación de 

grandes porciones de tierra haría más fácil su posterior ocupación por parte de 

los colonos-leñadores británicos y su floreciente industria maderera. 

Cuando los primeros británicos se instalaron en el territorio que designaba 

La Bahía de Honduras, “The Bay of Honduras”, entre los siglos XVI y XVII, varias 

comunidades mayas habitaban todavía los territorios del actual Belice, cuya 

representación geográfica-espacial, en el sentido de límites y fronteras, no 

correspondían con aquellas que posteriormente fueron estipuladas en los 

acuerdos entre España y Gran Bretaña, fijadas en los mapas como mecanismo 

de control territorial y dominio colonial. Por supuesto que esto provocó  conflictos 

por el control de los territorios y desencuentros entre las cosmovisiones mayas 

y las intenciones de dominación europeas en disputa. Bolland señala que:  
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Las políticas de la geografía de ese período no coincidían con las fronteras del presente. 
Así muchas provincias mayas atravesaban las fronteras del Belice actual, México, y 
Guatemala. La provincia maya de Chetumal, por ejemplo, comprendía  desde la parte 
norte del presente Belice hasta la costa sur del estado mexicano de Quintana Roo. En la 
parte sur del Belice moderno se encontraban los Mayas Mopán entre Belice y Guatemala. 
Y todavía un poco más al sur, los grupos mayas hablantes del Chon como parte de los 
Mayas Chontales en lo que hoy es el centro de Belice, la provincia de Dzuluinicob, que 
significa "Tierra de extranjeros”. Esta provincia se extendía desde el Río Nuevo en el 
norte hasta el Sittie River en el sur, muy cerca del territorio del actual Guatemala, para 
desde ahí extenderse hasta el mar. El centro político aparente de esta provincia fue Tipú, 
localizado al este en el actual Benque Viejo del Carmen. La provincial de Lamanai, 
algunos otros pueblos sobre el Río Nuevo, el Rio Belice y el Río Siboon también eran 
incluidas en esta vasta provincia” (1992: 160). 

La conformación de las provincias distribuidas en el territorio respondía a lógicas 

políticas, de uso de la tierra, de denominación étnica y de migraciones semi 

estacionarias de diversa índole entre los mayas. Lo más importante, sin 

embargo, es que demuestran unas formas de uso y ocupación del espacio que 

privilegiaba la movilidad, el tránsito permanente o semi-permanente, diversas 

formas de relacionarse con los recursos naturales y concepciones diferentes de 

frontera, límites y bordes. No obstante, tal y como se señala en el inicio de la cita 

de la referencia, esta no coincidencia entre las políticas fronterizas coloniales y 

las formas de habitar el territorio desde la cosmovisión y las dinámicas de 

desplazamiento mayas es quizá uno de los primeros desencuentros entre las 

lógicas coloniales de control del territorio y las visiones pre-colombianas de 

experimentar la territorialidad como dispositivo de constitución identitaria y 

lógicas propias de ocupación y uso del espacio. Este desencuentro derivó en 

desplazamientos forzados, despojos y violencias sistemáticas experimentadas 

como un fenómeno sin prescedentes en la región.   

Según Hoffmann (2014) en la construcción social del territorio concurren 

dos elementos: “las construcciones cognitivas, cuya existencia se reafirma 

mediante descripciones, narrativas y representaciones; y las elaboraciones 

políticas, las cuales funcionan a través de normas de acceso, uso y control” (11). 

Las formas de tránsito, la construcción de aldeas, y anteriormente ciudadelas 

fortificadas mayas, así como los patrones de asentamiento indígena revelaban 

unos patrones relacionales con el espacio que fueron ampliamente trastocados 

por la invasión colonial. Así, continúa la autora, la producción significativa de 

mapas a partir de la última década del siglo XVIII (1783) por parte de las 

autoridades británicas y las españolas revelan, por un lado, las formas de 

producción del territorio colonial y, por el otro, las relaciones entre espacialidad 
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y política (Hoffmann, 2014:11-12). El análisis de los mapas, a partir de los cuales 

se trazaron durante varias ocasiones, las fronteras y los límites permitidos a los 

británicos y sus esclavos africanos en sus actividades forestales, “da cuenta de 

las capacidades diferenciales que conjuntamente contribuyen al saber 

geográfico sobre la nación y sobre porciones de tierra que ésta reclama como 

suya” (Hoffmann, 2017:1).   

Durante la última década del siglo XVIII y todo el siglo XIX, los mayas 

reafirmaron su presencia en Belice mediante varios mecanismos. Entre ellos 

estaban las luchas frontales contra los campamentos británicos ubicados en 

medio de la selva. Muchos de esos campamentos fueron incendiados por mayas 

sublevados contra la usurpación británica de sus territorios (Bolland, 1993,1997) 

mientras que éstos últimos los consideraban como sus enemigos. De igual 

manera, Cal y Castillo (2017) mencionan que debido al arribo de miles de 

refugiados mayas provenientes de la península de Yucatán, producto de la 

guerra de castas, se conformó el campesinado beliceño quien cobró un 

protagonismo decisivo en el mantenimiento de la economía de Belice. Los mayas 

mantuvieron una actitud renuente respecto de volverse parte de la industria 

extractiva que los británicos establecieron alrededor de la madera. En cambio, 

desarrollaron un sistema de agricultura de subsistencia: milpas y sembradíos 

que les alejaban del trabajo esclavista y asalariado. Incluso “algunos campesinos 

mayas se convertían en pequeños empresarios; subrentaban  tierras y 

contrataban a otros mayas Itcaché para trabajarlas, podían acceder a créditos y 

negociaban con los británicos por el uso de parcelas para trabajar la caña para 

sacar la azúcar y el ron” (Cal y Castillo, 2017.13).   

 Aunque la presencia de los Mayas durante estos siglos ha sido 

suficientemente documentada por varios trabajos (Bolland, 1992a, 1992b, Iyo, 

et.al. 2007; Bolland y Shoman, 1975; Toussaint, 1993, Awe y Helmke, 2015) 

cuando los británicos y los primeros africanos esclavizados se establecieron  a 

las orillas del Belize River y el New River  creyeron que se trataba de un territorio 

inhabitado, de manera que se consideraron los primeros habitantes de aquellas 

tierras que percibían  vacías y despobladas (Shomman, 2009:30-32). Esta 

creencia cobraría particular importancia en la conformación posterior de un 

sentimiento nacionalista beliceño, fuertemente desarrollado a finales del siglo 
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XIX y el siglo XX, en el centro del cual los creoles se consideran a sí mismos 

como los fundadores de Belice y los primeros habitantes de aquel territorio 

inhabitado. Algunos sectores de la élite creole clase media que trazan su 

genealogía hasta “hallar” un ancestro de los Baymen, expresan su dominio 

político y cultural en un correlato que afirmaba su legitimidad como grupo original 

de Belice, el primero grupo étnico “auténticamente” beliceño que dio, en materia 

de cultura, una identidad al asentamiento; y en cuanto a lo económico, aportó al 

desarrollo de la industria forestal que permitió el florecimiento del asentamiento 

definitivo de  colonos británicos junto con los africanos y sus descendientes en 

el territorio del actual Belice.  

2.1.2 Las dos maderas y un asentamiento: The Logwood y Mahagony; el 

surgimiento de los “creoles coloniales”.  
 

Yo estoy investigando sobre la historia de la extracción de madera  que permitió la 
fundación de Belice. Aquella primera madera que era conocida como logwood o palo de 
Campeche. A pesar de que los ingleses cuentan muy poco sobre la historia de los 
primeros días alrededor de la extracción del Logwood, he notado que este episodio, 
mencionado de manera breve,  fue fundamental para Belice.  Nunca han explicado cómo 
fue que empezó todo, cómo se hacía el trabajo y cómo el Logwood dio origen a un 
mercado y a relaciones comerciales. En vez de contarnos sobre cómo empezó la historia  
de Belice en esa primera explotación de madera, ellos han hablado más sobre la 
extracción de la Mahogany (Caoba) la cual se convirtió hasta en nuestro árbol nacional.  
Hay más investigaciones sobre las resistencias y el trabajo que hubo los días de 
Mahagony; en ese período tenemos más detalles de la esclavitud en Belice. Por ejemplo, 
se necesitaron  más esclavos para la extracción de Mahagony que para la de logwood 
(…) La experiencia de Belice está más detallada durante los tiempos de la caoba que 
durante los tiempos del logwood o Campechano. Así cuando miras a las dos maderas, 
cada una de ellas tiene una historia de gloria detrás de ella; sin embargo,  hay muy pocas 
cosas durante la extracción de logwood comparada con el tiempo de la Mahagony” 
(Entrevista a Mr. John Mine, Abril, 2015). 

 

La razón fundamental por la cual los británicos se asentaron en Belice fue para 

extraer madera con la cual surtir a la industria textil europea. Durante el siglo 

XVIII, gran Bretaña era altamente rural y se sostenía económicamente de la 

producción de lana y posteriormente de algodón. Su transición acelerada de un 

modo de producción semi-feudal a otro industrial fue posible gracias a la 

acumulación de capital producto de sus relaciones comerciales de explotación 

en sus colonias. Aunque Belice no fue oficialmente colonia británica sino hasta 
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la última década del siglo XIX37, la presencia de británicos en su territorio se 

remonta casi por lo menos a dos siglos atrás. Según el recuento de los hechos 

entre los intelectuales beliceños como Mr. Mine, historiador afro beliceño, 

campesino y ex maestro de escuela,  hay una relación casi inmediata entre 

explotación forestal e iniciativas de asentamiento para la fundación de Belice. En 

cierta medida, la historia sobre el origen de la conformación de la sociedad 

beliceña es la historia de dos maderas: el palo de Campeche y la Caoba.  

Alejándome de análisis de ecología cultural que explican toda forma de 

reproducción social a partir de la convergencia de interacciones tecno-ecológicas 

(del hábitat) con las tecno-económicas (formas de explotación de recursos 

naturales) que dan paso a formas florecientes de organización social (Harris 

1996:568) , la sociedad beliceña en sus primeros momentos “floreció” a partir de 

la conjugación de intereses económicos alrededor de la industria forestal, que 

dieron paso a una incipiente organización social y administración de territorios- 

y posteriormente de poblaciones (Cunin y Hoffmann, 2014)- aunados a procesos 

de cambio cultural en el marco de relaciones coloniales. 

La Haematoxylon Campechianum o Palo de Campeche producía un 

pigmento colorante negro, púrpura, azul, rojo y verde que se empleaba para 

tinturar las telas producidas al por mayor para la industria textil europea, por lo 

cual el valor de aquella madera, que inauguró una economía forestal entre 

Europa y las Indias Occidentales, era sumamente apreciado (Véase Ilustración 

5). Murray (2006) señala que el precio y las ganancias del Logwood o palo de 

Campeche superaban cuatro veces las ganancias de las exportaciones de 

azúcar producida en Jamaica de las cuales se nutría la economía colonial 

británica.  

La existencia del palo de Campeche o Logwood en el litoral 

centroamericano, desde  las costas de Nicaragua hasta Campeche en la 

península de Yucatán, atrajo a un centenar de hombres británicos navegantes y 

comerciantes para explotar una vasta zona donde esta madera abundaba. Belice 

se encontraba a medio camino entre el Sur de la península de Yucatán y 

                                                           
37 Belice se convirtió  oficialmente en colonial británica a partir de 1862 debido al auge que había 
alcanzado la explotación de la Caoba y fue conocida con el nombre de la Honduras Británica. 
Anteriormente era considerado un asentamiento británico bajo la supervisión del gobernador de Jamaica.   
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Nicaragua. Por lo cual, a su paso, algunos de estos navegantes, muchos de los 

cuales huían de la persecución de las autoridades coloniales debido a la 

infracción de las prohibiciones sobre la piratería, decidieron refugiarse en Cayos 

e islotes cerca del litoral del mar caribe en el territorio Beliceño, justo en la 

desembocadura del Rio Belice (Shoman, 2009; Cunin, 2010)38. Sin embargo, 

varios estudios señalan que los británicos no tenían interés particular por 

asentarse de manera permanente en el territorio (Toussaint, 1999, Shoman, 

2004, 2009). Las inclemencias climáticas, las constantes amenazas de los 

españoles y sus prohibiciones de establecerse en Belice generaron en aquellos 

primeros colonos del siglo XVII una sensación de habitar aquella tierra hostil sólo 

por necesidad y nunca como una elección deseada. Todavía, durante las 

primeras décadas del siglo XVIII, casi un siglo después de que aquellos primeros 

arribos tuvieran lugar y el pueblo de Belice se fuera conformando lentamente, las 

descripciones del espacio contenían cierto desprecio hacia el territorio y un tono 

de desafortunada suerte por habitarlo. 

“La apariencia de este asentamiento [el pueblo de Belice] no corresponde a 
ninguna idea de lo bello o lo sublime. La ausencia de un bello paisaje no puede 
tomarse como algo romántico o audaz. Al contrario, no hay nada que produzca 
la sensación de deleitarse en este lugar para habitar. Tales son las 

circunstancias de nuestro vecino Belice” (The Honduras Almanack, 1829). 

 

 

                                                           
38 Con la firma del Tratado de Madrid en 1670 entre España y Gran Bretaña se puso fin a la actividad ilegal de 
la piratería y el asalto a los galeones y bucaneros  españoles cargados de mercancía bajo la condición de que 
éstos últimos reconocieran la posesión de varios territorios re-conquistados por los ingleses en las Antillas y en 
las costas centroamericanas. La piratería era una empresa ilegal, por lo cual, no era abiertamente reconocida por 
la corona inglesa, sin embargo, los ingleses amparaban a muchos de estos filibusteros y apoyaban indirectamente 
su pillaje como un modo de desestabilizar la economía española que se había robustecido con la conquista de 
los nuevos territorios en américa pero que mostraba una débil estrategia de control y de regulación de sus 
mercancías y territorios adquiridos. 
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La explotación de Palo de Campeche dio como resultado la paulatina 

penetración de los británicos a los territorios bajo el dominio español. El Logwood 

o palo de Campeche se encontraba disperso en una amplia zona que 

comprendía desde la Laguna de términos, en Campeche, pasando por el Río 

Hondo, el Belize River y el New River (en el actual territorio de Belice) hasta las 

costas de Honduras y 

Nicaragua. En toda esta 

vasta extensión territorial esta 

preciada madera crecía de 

manera libre y dispersa a las 

orillas de las lagunas y ríos 

por lo cual los británicos, 

desde épocas tempranas, 

empezaron a ver su valor 

comercial para la exportación 

al continente Europeo, poco 

tiempo después de la conquista 

de Jamaica alrededor del año 1655. En razón de ello, muchos de los navegantes, 

piratas y corsarios, en su mayoría, británicos, escoceses y holandeses, 

empezaron a dedicarse a actividades distintas que les permitieran restablecer 

ganancias que el saqueo y el pillaje ultramarino ya no les permitía.  

Murray señala que los primeros intereses de ingleses en la madera como 

fuente de explotación comercial se registraron alrededor de 1786 cuando un 

bucanero británico rodeó las costas de Centroamérica reconociendo el valor del 

palo de Campeche o Logwood para inaugurar una economía transatlántica 

redituable (2006:20). A pesar de los consabidos ataques de las autoridades 

españolas a los campamentos de cortadores de madera británicos alrededor de 

la Laguna de Términos en Campeche, los cortadores de madera al ser 

desalojados, volvían a instalarse un poco más adentro en el territorio y 

Ilustración 5: Haematoxylum  campechianum - Palo de 

Campeche o Palo de Tinte - Logwood. Tomado de: 

https://www.maya-archaeology.org. 
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retomaban sus actividades de extracción maderera debido al poco control y 

vigilancia de los españoles a los territorios bajo su dominio39.  

El Palo de Tinte o Logwood no requería demasiado personal para su 

explotación por lo cual en los primeros años, el asentamiento de la Bahía de 

Honduras40 sólo contaba con algunos pocos hombres británicos y escoceses 

involucrados en aquella empresa. Sin embargo, el aumento de la demanda de 

madera para la industria textil requirió de mucho más mano de obra, por lo cual 

se pasó a la importación de africanos esclavizados41. El censo de 1790 describe 

que el número total de la población era de 2.493. De esa cifra 1.923 personas 

estaban en condición de esclavos y tan sólo 230 eran hombres blancos 

colonos.42  

Para inicios del siglo XVIII, en el año de 1705, los españoles ya habían 

destruido varios campamentos británicos ilegales de Palo de Tinte a lo largo de 

Campeche y parte de la Península de Yucatán pero habían consentido la 

permanencia del  British Settlement en la Bahía de Honduras (Iyo, Froyla y 

Humphreys, 2007) aunque este fuera ilegal43. El Palo de Tinte era cada vez más 

rentable para la industria textil que se fortalecía con la lana y el algodón. De 

modo que para el año de 1724 fue introducido el primer contingente de africanos 

esclavizados al asentimiento británicos para dedicarse exclusivamente a la 

                                                           
39 Los territorios de la Península de Yucatán bajo el dominio español fueron escenarios de varios ataques y 
desalojos continuos a los campamentos madereros ingleses. Entre ellos se fechan aquellos que tuvieron lugar 
en los años 1716, 1724, 1733, 1747,1751 y 1779 (tomado de Murray, 2006). 
40 Nombre inicial con el que los primeros colonos o Baymen se referían al territorio Beliceño. Aparece en los 
primeros censos de 1770 y en documentos oficiales como correspondencia y reportes militares entre España y 
Gran Bretaña.  
41 Las evidencias más tempranas que muestran la presencia de africanos en Belice provienen de un misionero 
español y datan de 1724. Este reportó que habían sido introducidos algunos negros de Jamaica y Bermuda. 
También hay un reporte de un ataque español cerca del New River ese mismo año, en el que se habían hecho 
prisioneros a 16 hombres ingleses, una mujer inglesa con su hija; 16 negros y 4 negras” (Gibbs, 1883, p.34 
citado por Iyo et. al, 2007: 93).  
42 Census of the Bay of Honduras, 1970. Belmopán Archives. Este es el primer censo del cual se tiene registro 
actual en Belice depositado en los archivos de Belmopán. Sin embargo, las autoridades del asentamiento ya 
habían realizado otros. El censo tiene una enumeración que indica que es el décimo. El censo registra el retorno 
de varios colonos británicos y sus esclavos, los cuales habían sido desalojados por las autoridades españolas y 
enviados a Cuba en  exilio. Existe, por ejemplo, el censo de 1745 que ya registraba población “negra” esclavizada 
la cual duplicaba a los Blancos. Ver (P. A. B. Thomson, Belize, a Concise History, 2004). 
43 Sin embargo, como parte de la política de afirmación de la soberanía de España sobre los territorios 
“conquistados” en varias ocasiones el asentamiento británico en Belice sufrió ataques por las flotas españolas. 
1717, 1730, 1786 y 1795 fueron las veces que los españoles atacaron los asentamientos británicos (Iyo, Froyla 
y Humphreys, 2007:93;  Bolland, 1992; Shomann, 2004). 
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extracción de madera (Chávez y Domínguez, 2012). La vida en el asentamiento 

alrededor del palo de Tinte era descrita como: 

“Una vida de duro trabajo, más de la mitad del tiempo hasta las rodillas cubiertas por el 
pantano y con cargas pesadas, pero esto era endulzado por borracheras prodigiosas y 
sumisas mujeres nativas, recomendado para aquellos que se inclinaban más bien a vivir 
al margen de la ley” (Joseph Gilbert, 1987 citado por Chávez y Domínguez, 2012: 21).  

Los africanos  y afrodescendientes esclavizados introducidos en el asentamiento 

provenían fundamentalmente de Jamaica, Barbados y Bermudas. 

Posteriormente, cuando aumentó la demanda de mano de obra, entre finales del 

siglo XVIII y el XIX, muchos de ellos fueron traídos directamente de regiones de 

Nigeria, Angola y el Congo, así como de Estados Unidos (Bolland, 2003; 

Henderson, 1811).  La trata e importación de personas esclavizadas incluyó 

también a mujeres. En los registros de los censos de 1790 y 1816 el número de 

mujeres esclavizadas era de 409 y 636 respectivamente. Las mujeres 

esclavizadas eran empleadas en las actividades domésticas bajo un estricto 

control de los hombres blancos.  Vivían la mayor parte del tiempo solas con sus 

hijos esclavos en el pueblo de Belice, por lo que gozaban de cierta autonomía 

limitada; mientras que sus parejas, hombres esclavos, permanecían once meses 

internados en la selva trabajando en los campamentos madereros y sólo 

regresaban para la temporada de navidad (Macpherson, 1996: 25). Debido a 

que, como lo ha señalado Bolland (1993), las mujeres esclavizadas no tenían 

otra alternativa que el trabajo doméstico, siempre estaban bajo la autoridad 

patrialcal de los hombres blancos quienes las maltrataban sexual y 

psicológicamente sacando exclusivo provecho de la privacidad que el espacio 

doméstico les confería.  

 A pesar de la similitud de apariencia entre las mujeres esclavas y las 

amantes mulatas de los Slaves owners, éstas últimas, con un estatus social 

ambiguo dentro del asentamiento, se encargaban de marcar un violento énfasis 

por diferenciarse de las primeras (Macpherson, 1996: 26). Los primeros creoles 

o free colored people son producto de muchas de las violaciones y abusos que 

los hombres blancos británicos propinaban a  las mujeres negras esclavizadas; 

así como también de sus relaciones ilícitas con sus amantes mulatas. 

Conformados por hombres y mujeres directamente descendiente de aquellos 

colonos y sus esclavas negras y mulatas, los creoles surgieron como un grupo 
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étnico-racial que cobraría especial relevancia para la consolidación y el futuro 

del pequeño asentamiento británico. 

  Por su parte, aunque el tratado de Ultrech de 1713 había ratificado varios 

términos del tratado de Madrid de 1670 por medio del cual se suprimió la 

piratería, los británicos tenían un acceso restringido para ocupar el territorio. El 

tratado les confería algunos derechos para cortar, transportar y exportar madera 

pero prohibía exclusivamente su asentimiento permanente, así como cualquier 

forma de organización extra laboral de tipo político o militar (Toussaint, 1993: 21-

24). De manera que tanto White men como esclavos africanos y creoles tuvieron 

que adaptarse a las condiciones que el entorno natural les imponía y los 

acuerdos políticos entre los poderes coloniales español y británico establecían. 

El ascenso y la visibilidad del nuevo grupo -los creoles- fue haciéndose notorio, 

puesto que éstos nacieron en pleno auge del comercio esclavista, de la industria 

maderera y, tal y como lo señala Macpherson (2003), en el seno de un ambiente 

ideológicamente hostil  ante cualquier tipo de mezcla inter racial que en la época, 

dentro del imperio británico, desembocaba en francas barreras de distinción y 

clase social. De manera que, desde su surgimiento, propiciado por la industria 

maderera y, sobre todo, dentro de un sistema colonialista bastante opresivo, los 

creoles ostentaban un estatus ambiguo: por un lado, se les endilgaba el privilegio 

de ser descendientes de los blancos colonos fundadores del asentamiento- 

privilegio que invocaban-, y por el otro, los acosaba la “sombra del color”, la 

“raza” y la procedencia africana, la cual no podían negar, que los relegaba a un 

rol subordinado. Así, en una primera fase, el surgimiento de los creoles atestigua 

la producción social de un grupo altamente racializado a través de mecanismos 

en los que se imbricaba el origen racial, el estatus de “nativo” y el oficio de ser 

esclavos y/o libres dentro del corte de madera; esto los acercaba y los 

distanciaba al mismo tiempo de otros grupos en el asentamiento como los 

“negros” esclavos, hacia los cuales se mostraban hostiles, y a los blancos, sus 

superiores directos.   

La ambición de los británicos, quienes pasaron de ser Baymen y piratas 

para convertirse en hombres de negocio y comerciantes con un creciente 

prestigio, hizo que se extendieran mucho más en el territorio permitido para 

explorar zonas de Palo de Tinte e incrementar sus usufructos. Así, nuevamente 
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después de varias rencillas y ataques de españoles a las cuadrillas de taladores 

de montes y sus africanos esclavizados, a través del tratado de Versailles de 

1783, se intentó pacificar las tensas relaciones entre los dos poderes coloniales, 

demarcando unas nuevas fronteras políticas para el asentamiento británico y 

estableciendo nuevos límites para  talar  madera entre el río Belice y el río Hondo. 

Anteriormente, estos derechos habían sido concebidos por primera vez a través 

de la celebración de otros tratados entre los dos poderes coloniales44. Por 

ejemplo, a principios del siglo XVIII España había otorgado una concesión a la 

South Sea Company por 30 años para cortar madera, misma que posteriormente 

se suspendió por inconformidad de España en relación al incumplimiento de 

extracción de madera en límites permitidos (Toussaint, 1993: 29; Chávez y 

Domínguez, 2012:22).  

 Paulatinamente, el asentamiento fue volviéndose próspero ante la mirada 

de las autoridades españolas que con frecuencia habían instaurado un sistema 

de inspecciones anuales a través de las cuales intentaban regular la actividad de 

los colonos británicos y sus esclavos. Este sistema fue resultado de la firma del 

Tratado de Paris de 1763 el cual puso término a la guerra entre Gran Bretaña y 

España otorgando derechos a los colonos para cortar, cargar y exportar madera. 

También les permitió asentarse formalmente en el cayo de San George  (St. 

George´s Cay) para  “habitar sus casas y usar sus almacenes”. Los colonos se 

habían asentado tradicionalmente en ese lugar debido a las mejores condiciones 

de salubridad, clima y flora que ofrecía la pequeña isla ubicada a unas cuantas 

millas del Pueblo de Belice, en la desembocadura del río con el mismo nombre. 

El cayo de St. George había ofrecido protección natural a los primeros Baymen 

que arribaron al territorio desde las costas de Centroamérica en sus actividades 

de piratería.  A cambio de estos derechos, los colonos debían demoler todo tipo 

                                                           
44 Aunque Gran Bretaña había declarado anteriormente, en 1699, unas décadas antes, que el asentamiento de 
la Bahía de Honduras estaba fuera de su imperio sus fundadores eran hombres ingleses que abastecía de madera 
a la industria textil de la metrópolis (Iyo, et al. 2007). El clima entre los dos poderes coloniales estaba mediado 
por la diplomacia, la ambición y las relaciones bélicas. Por esa razón, la celebración de una serie consecutiva de 
tratados y convenciones conjuntaban dinámicas coloniales jurídico-políticas a través de las cuales el derecho 
cobraba inusitado valor. El ámbito de la ley se volvió un campo de disputas por legitimidades. El tratado de 
Paris de 1763, por ejemplo, ratificaba la soberanía de España sobre los territorios del asentamiento de la Bahía 
de Honduras pero confería por primera vez derechos a los leñadores para cortar Palo de Tinte. A cambio, 
Inglaterra se comprometió a destruir todas las fortificaciones que había levantado a lo largo de la costa atlántica 
centroamericana.  
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de fortificación militar y de defensa que hubieran construido y reconocer la 

soberanía de España sobre aquellos territorios (Bristowe y Wrigh, 1888: 24-25). 

 Sin embargo, la ratificación de este tratado produjo ciertas tensiones entre 

los colonos ingleses y las autoridades coloniales españolas quienes con 

frecuencia hostigaban a los leñadores británicos y a sus esclavos. En The 

Handbook of British Honduras de 1888, Linsey Bristowe y Phillip Wrigh relatan 

cómo tras una orden del Gobernador de Yucatán para desalojar a una cuadrilla 

de británicos que extraían madera cerca del Rio Hondo, al norte del territorio, se 

desencadenó una rencilla diplomática entre el Gobernador de Jamaica y aquel. 

El  gobernador de Jamaica decidió desconocer el memorándum de su homólogo 

español y en su lugar envió al almirante William Burnaby, como superintendente 

en jefe, para que se trasladara al asentamiento de Belice y ratificara la voluntad 

de apoyo de la corona inglesa hacia los colonos británicos establecidos allí al 

tiempo que verificaría el cumplimiento de los términos del Tratado de París en 

cuanto a los límites permitidos a los cortadores británicos para desarrollar sus 

actividades en la región.  

 La llegada del Almirante y superintendente William Burnaby en 1765 

desde Jamaica a Belice fue decisiva por varias razones. Primero, significaba que 

aquella era la primera vez que el gobernador de Jamaica, representante de la 

corana británica, estrechaba lazos con aquellos hombres olvidados del 

asentamiento de Belice. Segundo, el arribo del almirante Burnaby vendría a 

consolidar formas de organización política y administrativa oficiales en el 

asentamiento. Y, tercero, aquello propiciaría uno de las arremetidas españolas 

más crueles contra los colonos: la expulsión violenta de muchos de ellos que 

fueron tomados como prisioneros y llevados cautivos a Cuba, así como el 

desalojo de la Isla de St. George Caye, tan preciada para la consolidación de la 

historia del asentamiento de Belice.  

 Antes de la llegada del almirante William Burnaby, los Bayman habían 

establecido algunas formas de gobierno arcaico y costumbrista en el 

asentamiento. Desde 1738 existía un órgano de gobierno medianamente 

reconocido por los hombres de campamento. Consistía en una reunión de 

magistrados electos anualmente que hacían las veces del ejecutivo aunque 

reunían a su vez las funciones de impartición de justicia  y legislativas. Este 
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órgano era conocido como la Public Meeting y estaba compuesto por 

magistrados, hombres blancos, quienes eran elegidos por sus congéneres y 

creaban leyes primarias que luego divulgaban en la comunidad (Toussaint, 1993; 

Shomann, 2009; Handbook of British Honduras, 1888).  

 Con William Burnaby viviendo en el asentamiento por el transcurso de un 

año, aquellas leyes y formas de organización dispersas y arcaicas fueron 

consolidadas, reescritas y oficializadas. El asentamiento había dejado de ser un 

campamento transitorio para convertirse en un lugar de permanencia donde los 

hombres que ahí vivían “necesitaban leyes y normas”. El código Burnaby o Ley 

Burnaby como se conocía, significó el surgimiento de unas formas de distribución 

de justicia y “civilidad” en lo tocante a las normas de convivencia. Pero a la vez 

visibilizó el papel de una creciente elite de hombres blancos, colonos británicos 

quienes rápidamente  habían pasado de ser  piratas y aventureros para 

convertirse en  hombres de negocio y caballeros representantes de su majestad 

(Chávez y Domínguez, 2012:25). La apariencia de legalidad del asentamiento 

británico, con un sistema medianamente efectivo y oficializado de normas y 

leyes, posibilitó que los hombres creoles también aspiraran a ser tomados en 

cuenta dentro de aquel emergente sistema todavía rudimentario de ciudadanía. 

A pesar de que los requisitos para ser parte de la Public Meeting eran mucho 

más coactivos y exigentes  para los creoles (Shoman, 2009), por primera vez 

este grupo daba un paso decisivo hacia su proceso de consolidación y privilegio 

en el poder.  

 El código Burnaby consignaba leyes relativas a la oficialización de una 

forma de gobierno simple que consistía en la elección de magistrados electos 

por votos que podían promulgar leyes a través de la Public Meeting. En él 

también se detallaban algunas prohibiciones como el robo, las blasfemias y las 

maldiciones. La corte estaba conformada por 7 magistrados que impartían 

justicia, cuya sede oficial quedaba en St. George´s Caye  y se encargaba, entre 

otras cosas, de la recolección de algunos impuestos (Iyo, Froyla y Humphreys, 

2007; Shomann, 2004, 2009; Toussaint, 1993).  Los magistrados que fueran 

electos parta establecer cortes y promulgar leyes tenían que ser hombres 

blancos y poseer como parte de su patrimonio 500 libras  (Chávez y Domínguez, 

2012; Shomann, 2009). El código Burnaby otorgaba cierta autonomía a los 
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colonos británicos del asentamiento permitiéndoles el control de las formas de 

impartición de justicia y su regencia política. Pero propició al mismo tiempo una 

relación legítima de explotación e injusticias contra los africanos esclavizados y 

el resto de las personas del asentamiento.  Como consecuencia, en los años 

1765, 1768 y 1773 ocurrieron varias revueltas de esclavos que dieron lugar al 

establecimiento posterior de varias villas de cimarrones que se fueron 

conformando en la medida en que éstos escapaban de sus esclavistas (Hyde, 

2009). La mayoría de estas comunidades de cimarrones se ubicaban en el actual 

distrito de Belice alrededor de la laguna del Manatee Lagoon y otras mucho más 

al sur del territorio.  

 El código Burnaby coincidió además, con un momento de 

transformaciones en el aspecto económico y político del asentamiento: La caída 

del precio del Palo de Tinte o Logwood. La sobreexplotación de esta madera 

abarató los precios y las anteriores cuantiosas ganancias que dejaba poco a 

poco se fueron convirtiendo en pérdidas para los colonos. Entre  1760 y 1780 el 

Palo de Tinte perdía estrepitosamente su valor. Al mismo tiempo, la demanda 

por otra madera (la caoba), se convirtió en la rápida salida de la crisis que 

vislumbraron los colonos para su próspero negocio. La demanda de Caoba para 

la mueblería de lujo en las metrópolis británicas generó un cambio en el aspecto 

sociocultural, demográfico, económico y político del asentamiento. El alza de la 

Caoba y el declive del Palo de Tinte iniciaría lo que fue denominado The 

Mahagony Revolution,  con lo cual se produjo la emergencia de una forma de 

organización político-económica alrededor del comercio forestal industrial: la 

forestocracy. Esta desembocó en el predominio que adquirían los hombres 

blancos y creoles  cabezas de familia involucrados en el negocio de la extracción 

de Caoba. A partir de entonces, ambos tendrían representación  política en las 

instancia de regencia y justicia del asentamiento como la Asamblea Pública 

desde la cual podían elaborar  regulaciones y  leyes que les permitían ampliar 

sus patrimonios económicos mediante la adquisición de más territorios para talar 

madera, más mano de obra esclava y más derechos dentro de la floreciente 

sociedad comercial alrededor de la Caoba. El cambio de Logwood a Mahagony 

posibilitó  el surgimiento de una fuerte elite mercantil que dominó todos los 

aspectos de la vida cotidiana, política, económica y social del asentamiento, 
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suprimiendo la agricultura, la cual era permitida solo para autoabastecerse 

debido a las prohibiciones establecidas en los tratados celebrados entre España 

y Gran Bretaña respecto al asentamiento de británicos en el territorio (Iyo, et al. 

2007: 296; Toussaint, 1993;). La industria de la caoba también detonaría la 

importación masiva de esclavos a la Honduras Británica, momento en el cual el 

asentamiento experimentó uno de sus más notorios crecimientos.  

 Entre los censos de 1820 a 1829 la población había pasado de unos 2.563 

habitantes a unos 8.888. En estos censos había un marcado interés en detallar 

a la población esclava la cual era empleada exclusivamente en la extracción de 

la caoba y las actividades domésticas para el caso de las mujeres y los niños. La 

esclavitud en Belice se alejó de los patrones con los que convencionalmente esta 

institución funcionaba en otras colonias británicas insulares. No se trató de una 

empresa que soportaba una economía de plantación o de explotación de 

recursos minerales. El corte, transportación, embarque y exportación de Caoba 

requirió de una mano de obra calificada y demandó una dedicación extenuante 

para su realización. Bolland (1993) señala que los esclavos en Belice eran los 

más costosos en todas las indias occidentales. El valor de muchos de ellos 

llegaba a superar incluso las 120 libras para 1820 (67). Así mismo, la extracción 

de Caoba era una actividad mucho más difícil que la extracción del Palo de Tinte. 

La Caoba crecía al interior de la selva, el tamaño y peso de los árboles eran 

mayores y las dificultades para córtalo y transportarlo se multiplicaban.   

 Los colonos se adentraban en la selva en cuadrillas de 10 a 50 esclavos 

y permanecían largas temporadas en campamentos en el bosque. La 

explotación de la Caoba generó unas formas de estratificación laboral mucho 

más sofisticadas que las requeridas para la explotación del Palo de Tinte. Se 

necesitaban exploradores, supervisores, taladores, trozadores, acomodadores, 

transportistas y cocineros (Iyo, et al. 2007). Después de que un explorador 

identificara en que zonas hallarían Caoba, la cuadrilla se dirigía ahí con algunas 

provisiones. Otros talaban los grandes árboles; después estos eran trozados y 

embarcados en pequeñas barcazas sobre el cauce del río desde donde eran 

dirigidos a los puertos que tendrían como destino las metrópolis europeas.  

 Con la revolución de la caoba el asentamiento cobró un aspecto mucho 

más próspero y diversificado. Este momento también coincidió con la inmigración 
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masiva de mayas y mestizos, en 1840, provenientes de la península de Yucatán, 

como resultado de la guerra de castas que atrajo a más de 10. 000 mil refugiados 

a territorios beliceños: principalmente a los distritos norteños de Corozal y 

Orange Walk. Por  otra parte, el arribo de grupos garífunas provenientes de la 

isla de Roatán, en Honduras, a las costas del sur de Belice a partir de 1802, en 

la localidad de  Seine Bright, cerca del actual distrito sureño de Toledo,  significó 

un cambio demográfico y social en el asentamiento. Para ese momento, tanto la 

población negra esclavizada como la creole experimentaron cambios en el 

estatus social que habían detentado hasta entonces. En Belice se empezó con 

más fuerza a implementar una política colonial basada en la racialización de las 

identidades de los grupos, que asociaba sus características físicas con su 

capacidad de trabajo, oficios y regiones geográficas a donde se iban 

estableciendo. Los mecanismos de racialización, animados por la política del 

Divide and Rule implementada por  los británicos en todo el asentamiento 

transformaron las relaciones entre cada uno de los grupos que hasta mitad del 

siglo XIX habitaban ya en el asentamiento (Wood, Perry y Steagall, 1997). Esa 

política posibilitó la demarcación de barreras étnico-raciales bastante fuertes 

entre cada uno de ellos, asociando capacidad física con oficio, ubicación 

geográfica con comportamiento, y conductas con indicadores morales alrededor 

de márgenes de “civilidad”. Dentro de esos principios de civilidad, decencia y 

progreso, los creoles eran alentados por la política del Divide and Rule, 

estipulada por las autoridades coloniales, como los más civilizados y cercanos a 

los ideales y principios de civilidad impartidos por el imperio británico. Alrededor 

de un sistema axiológico que privilegiaba la decencia, el decoro, el buen gusto y 

el distanciamiento de lo popular y vernáculo, blancos británicos junto con los 

creoles de las clases alta y media, fueron los depositarios de todo una ideología 

“civilizatoria”, promovida por la colonia, que alcanzaría su punto cumbre a finales 

del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX (Macpherson, 2003; Judd, 

1989).  

Sin embargo, el Divide and Rule no era el único mecanismo de demarcación de 

fronteras; ya fueran estas territoriales y/o étnico-raciales o sociales. De hecho, 

alrededor de la administración del territorio y de la población, las cuestiones 

étnico-raciales no eran abiertamente determinantes para la implementación de 
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políticas durante el siglo XIX, como lo afirman Barnett (1991a, 1991b) y Hoffmann 

(2015). Empero, el proyecto colonial era en sí ideológicamente un proyecto 

racializado, en la medida en que concebía y,  por lo tanto, administraba 

poblaciones desde una lógica de la subordinación y minorización.  

Los creoles, quienes ya habían nacido en el territorio como producto de 

las uniones ilegítimas entre los hombres blancos y las mujeres africanas 

esclavizadas, en un primer momento, empezaron a demarcar su diferencia social 

y a distinguirse de los demás grupos por su cercanía con los valores coloniales 

del imperio británico. Muchos de ellos empezaron a ser parte de los cargos 

administrativos de la colonia, aprendieron el inglés escrito, por lo tanto tenían 

acceso a la educación, y adquirieron propiedades como títulos de tierra y 

pequeños negocios sobre todo en la incipiente sociedad urbana del Pueblo de 

Belice. 

  En síntesis, la revolución de la caoba fue importante porque demarcó el 

crecimiento poblacional en el asentamiento a la par que modeló todo un sistema 

de estratificación laboral y mecanismos de distinción social racializados en medio 

de los cuales los creoles fueron ubicados en el centro de los lugares de 

privilegios y predominio, solo superados por los británicos: hombres blancos que 

reclamaban para sí la hegemonía total.  

2.2  El surgimiento del predominio de los creoles: la heterogeneidad de un 

“grupo privilegiado”. 
 

Compuestos de varios tonos de mezclas de color entre el europeo y el africano, 
incluyendo los negros puros conforman considerablemente más de la tercera parte de la 
población total y, junto con los blancos, son de hecho, la columna vertebral de la colonia. 
En este grupo no solo se encuentran algunos de los más importantes dueños y 
representantes de una porción considerable de negocios y comercios de la capital [Belize 
Town] sino que son la mejor y más efectiva porción de la fuerza laboral de la colonia. Los 
creoles beliceños, como orgullosamente se definen ellos mismos, son una esforzada, 
fuerte y vigorosa raza de leñadores y la principal herramienta para mantener el comercio 
de la colonia y proveer los suministros para Inglaterra y el continente europeo de la 
espléndida Caoba y maderas colorantes centroamericanas” (Bristone y Wright, 1888: 
199)45.  

Descritos como “la columna vertebral de la colonia” y como “su más efectiva 

fuerza laboral”, los creoles fueron perfilados por las autoridades coloniales como 

el centro de la sociedad colonial especialmente durante el siglo XIX y el siglo XX 

                                                           
45 Los subrayados son míos.  
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de la historia beliceña.  Tradicionalmente han sido representados en Belice como 

leñadores involucrados en la industria forestal; dueños de comercios medianos 

y servidores públicos: Back-a-Bush men46, Civil Servant y Commercial affairs 

men son las imágenes comunes con las que se les ha asociado.  Sin embargo, 

estas no sólo obedecen a marcadores de identificación social entre la población 

creole sino también a formas de distinción social atravesadas por el oficio, los 

roles sociales, el lugar de habitación (rural-urbano) y elementos étnico-raciales.   

  En efecto, los creoles fueron desde el principio un grupo heterogéneo. 

Tanto en aspectos relacionados con la apariencia física, tales como el color de 

la piel, como en aquellos que tenían que ver con el rol  que ocupaban dentro de 

la sociedad colonial y sus oficios. Paulatinamente, los marcadores de 

identificación entre los creoles pasaron de ser étnico-raciales, en un principio, 

para convertirse en marcadores de clase social para un sector de ellos: aquellos 

creoles hijos de padres blancos y madre esclava negra. Macpherson (2003) 

describe en detalle cómo dentro de las genealogías de entre los creoles de clase 

media y alta, para finales del siglo XIX, se intentaba “borrar” la ignominiosa 

memoria de la “gota de sangre negra” huella de la esclavitud, de la cual muchos 

creoles eran descendientes por línea materna. Judd (1992) señala que, como los 

hombres europeos en el asentamiento de Belice superaban en número a las 

mujeres europeas, parejas legítimas de los colonos, varias de las cuales habían 

venido a acompañar a sus maridos,  éstos tomaron como parejas sexuales a  las 

mujeres africanas, frecuentemente empleadas como trabajadoras domésticas, 

provocando un grupo mixed de “coloured population” (4). Por consiguiente, Judd 

(1992) concluye que existen al menos tres definiciones esenciales respecto a los 

creoles: la primera, “the descendant of European or african born in the country 

not of his origen, typically a colonal origen”, la segunda, “a person of negro 

ancestry”; y la tercera, “a person of mixed European and African ancentry”. (30).    

El relato del origen sobre los creoles en Belice y su heterogénea 

composición como un “grupo predominante” aún no está claro. El significado de 

creole como descendiente en parte de británicos y africanos que llegaron 

tempranamente al asentimiento para la extracción del Palo de Tinte – logwood- 

                                                           
46 “Hombres del monte”. Este epíteto ha sido generalmente empleado para describir a los campesinos de 
zonas rurales en Belice. Muchas veces se emplea en forma despectiva para referirse a ellos.  
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se complejiza al recapitular varios registros históricos sobre la presencia de 

europeos –británicos en su mayoría- y varios africanos provenientes de distintas 

regiones de África Occidental. Bolland (1993) menciona el ingreso de 2.214 

refugiados, colonos y esclavos, provenientes de la Costa Misquita de Nicaragua 

en 1787, como resultado de la Convención de London de 1779 a través de la 

cual España reconocía la presencia de facto de los leñadores británicos y sus 

hombres y se les permitía extraer tanto Logwood como Caoba en unos nuevos 

límites: entre el río Subun y el río Belize. A cambio, la Convención exigía el 

abandono de otros asentamientos británicos en Centroamérica tales como 

aquellos ubicados en la Costa  Misquita.  

En la conformación de los creoles beliceños aquellos primeros refugiados 

misquitos tuvieron un importante papel. Los misquitos, un grupo aborigen 

procedentes de los arawak que poblaron el caribe y las Antillas, entablaron  

mestizajes con los africanos esclavizados bajo el control de los colonos 

británicos en esa zona durante el siglo XVIII, cuando el reino misquito había sido 

declarado un protectorado británico en el marco de un tratado de amistad entre 

estos y los oficiales del imperio con el fin de atacar a las huestes españolas. 

Previamente, según algunos relatos de sacerdotes y obispos en Nicaragua, los 

misquitos fueron definidos como zambos, por proceder de la unión entre “indio y 

africano”. De acuerdo con esas versiones, los misquitos pelearon contra 

africanos esclavizados  traídos por españoles cuya embarcación naufragó en las 

costas centroamericanas entre Honduras y Nicaragua. Esos africanos se 

adentraron en la selva y escaparon de sus captores para luego pelear contra los 

aborígenes del lugar. Después de haber vencido, los africanos se unieron a las 

mujeres nativas y de ahí surgieron los primeros misquitos  (Decker, Kendall y 

Keener, 2001).   

El kriol beliceño se empezó a consolidar a finales del siglo XVIII y en el 

siglo XIX (Decker, 2005). Esta lengua tiene vocablos del arawak y algunas 

lenguas habladas en el África subsahariana mezcladas con una gramática con 

influencia del inglés y el español. También tiene muchas similitudes fonéticas y 

sintácticas con otras lenguas creoles habladas en Nicaragua y la Isla de San 

Andrés y providencia, en Colombia (Decker, Kendall y Keener, 2001).  Tanto la 

lengua Kriol beliceña como el grupo creole en Belice tiene entonces una 
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influencia de aquella primera migración de Misquitos a Belice cuya población 

esclava, por ejemplo, superaba en un 5 por 1 a la pequeña población del 

asentamiento británicos que vivía en Belice para el siglo XVIII (Bolland, 1993)47.  

  A pesar de toda la complejidad que entraña la definición sobre quien es 

creole en Belice, lo cierto es que a partir de las últimas décadas del siglo XVIII y 

durante el siglo XIX, este grupo fue cobrando un paulatino predominio que les 

valió ser llamados como los “hijos de la corona”. En la primera mitad del siglo 

XIX, los creoles, quienes ya habían sido denominados  como free colored people 

durante los últimos censos del siglo XVIII, se habían convertido en una élite 

dentro del asentamiento hasta el punto que en 1831 alcanzaron los mismos 

derechos políticos que se reservaban para sí los blancos colonos ante la corona 

británica. Entre estos, alcanzaron garantías de representación y voto en la 

Asamblea Pública, derechos relativos a la ampliación de la propiedad de la tierra, 

legitimación de títulos y reclamos de lotes y hectáreas, posesión de esclavos (y 

luego aprendices después de la abolición de la esclavitud en 1834)  que 

empleaban en los campos forestales de Caoba y, fundamentalmente, derecho 

para celebrar contratos, rentar, vender o adquirir propiedades de tierra.  

 A partir de entonces, mediante mecanismos de distinción social 

relacionados con el estatus político y jurídico, aspectos económicos como el 

patrimonio familiar y comercial y elementos culturales como el apego al sistema 

de valores anglosajón, entre los creoles de la élite y el resto de los demás grupos 

de la sociedad colonial se fueron gestando relaciones de exclusión que 

incrementaron la brecha social entre éstos y los demás grupos incluyendo a los 

creoles de los sectores más bajos. Al respecto (Iyo et al. 2007) señalan que: 

Los creoles fueron tan racistas como los blancos colonos. Aun cuando tuvieron madres 
“negras” esclavas y padres blancos, ellos rechazaban su conexión con su procedencia 
negra-esclavizada y quisieron unirse a las elites blancas. Extremadamente orgullosos de 
su riqueza, educación británica, su lealtad a Inglaterra y su “buen carácter” y en general, 
de su ancestría británica (296). 

A través del control de la tierra, la emisión de leyes sobre la propiedad y el 

trabajo, y mediante alianzas políticas, tanto creoles de elite como blancos 

colonos desplegaron un control político y un predominio cultural en el 

                                                           
47 Profundizaré sobre las diferentes líneas de interpretación y definiciones sobre quién es creole en 
Belice en el siguiente capítulo. Por el momento, me interesa mostrar algunos primeros apuntes sobre la 
complejidad de definir lo creole en el país.  
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asentamiento (Shomann, 2010). En consecuencia, para varios grupos de los 

negros libres y de los creoles de las clases más empobrecidas en Belice, las 

condiciones de trabajo eran casi las mismas que aquellas que mantenían bajo el 

régimen de la esclavitud que fue abolido a través de los decretos de 

emancipación desde Londres en 1834 (Shoman, 2010: 53).   

2.2.1. Los creoles con tierras; hacia la construcción del predominio económico y 

político.  

 

El predominio económico y político de los creoles  fue posible debido a 

una serie de decretos emitidos por las autoridades coloniales desde Londres a 

través de la primera comisión reguladora de tierras y propiedades en Belice 

conocida como la Arthur´s  commission  of Superintendence alrededor de 1817-

1820.   Anterior a la primera mitad del siglo XIX, el sistema de tenencia de la 

tierra en el asentamiento estaba delimitado mediante la posesión de facto. Las 

zonas donde se extraía madera eran, a su vez, consideradas como propiedad 

de  quienes las trabajaban: los colonos blancos y sus descendientes (Iyo, 

Mendoza, Cardona, Cansino y Raymond, 2003).  Pero a partir de la primera 

mitad del siglo XIX, con la Arthur`s commission of Land, durante el pleno auge 

de la exportación de la caoba, por primera vez la corona decidió regular la 

posesión de tierras en Belice teniendo en cuenta dos factores concretos: el 

respecto a los tratados de Madrid y la convención de Londres (entre 1783-1786), 

que establecían términos de límites para la actividad forestal, y la obediencia a 

los decretos imperiales  (Bolland y Shomann: 1975:40-41).  

Hoffmann (2015) menciona que en Belice:  

Desde el inicio de la presencia europea hubo una variedad en las modalidades de 
registro de las posesiones, que desembocó en un pluralismo administrativo y jurídico de 
facto, con dos tipos principales de títulos certificados por el gobierno: la propiedad 
privada (Land Certificates, freehold property) y la concesión de tierras de la nación 
(Certificate of Lease). Estas representaban la primera lógica de racionalidad en el manejo 
y control del territorio por parte de la corona (3). 

Con la Arthur´s  Commision of Land, no sólo los blancos colonos pudieron 

certificar las tierras que previamente habían acaparado, sino que los creoles 

también pudieron obtener títulos vitalicios (Freehold property) y certificados de 

arrendamiento (Certificate of Lease) (Hoffmann, 2014). Pero ¿de qué manera fue 

posible que los creoles pudieran también obtener títulos de propiedad de tierra? 
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Desde 1787, los colonos blancos habían aprobado una serie de leyes 

conocidas como Location Laws que consistían en la propiedad de facto  de la 

tierra por aquellos que tuvieran la capacidad de explorar zonas para la tala de 

árboles y demostraran tener la fuerza laboral para hacerlo efectivo. Mediante las 

dos únicas y máximas instancias de regencia del asentamiento (The Public 

Meeting y The Magistracy), de las cuales eran miembros los principales 

comerciantes de Logwood y Caoba, los británicos y, posteriormente,  sus 

descendientes creoles se habían asegurado el derecho propio de explorar, 

poseer y capitalizar la tierra. La rudimentaria Public Meeting se oficializó en 1765 

por William Burnaby aunque había sido establecida desde 1734 (Henderson, 

1809). Como parte de los nuevos cambios introducidos por Burnaby, sutiles aún 

para la época, se encontraba el hecho de que los creoles pudieran participar en 

las votaciones dentro de ese órgano plenipotenciario de gobierno.  Shoman 

(2009) reseña que los creoles debían poseer el doble de bienes que tenían los 

hombres blancos para poder participar en las decisiones y votaciones de esa 

Asamblea Pública. Los derechos de votación se adquirían de acuerdo a las 

propiedades. Para 1780 los miembros de la asamblea debían tener propiedades 

equivalentes a 80 libras esterlinas, moneda jamaiquina, para votar. Los creoles 

debían poseer el doble para hacerlo. Pese a que este mecanismo era claramente 

una muestra de la ideología racista que envolvía a todo el proyecto colonial del 

imperio, para esa época, ya había creoles con esa capacidad para ser parte de 

la Asamblea pública. De modo que, a través de la Public Meeting o Asamblea 

Pública los creoles hallaron el espacio de legitimidad que les permitían, al igual 

que los blancos cortadores, monopolizar tierras y mano de obra esclavizada 

mediante la emisión de leyes que les concedían facultades y garantías para 

patrimonializar48.  Sin embargo desde el arribo del Superintendente Arthur, 

aquellas “irregularidades” que desproveían a los más pobres del asentamiento y 

engrosaban las arcas de los cortadores de madera, debían ser frenadas. La 

primera acción de la Arthur´s commission fue decretar que todos, sin excepción 

alguna, debían registrar las tierras y su estado, así como su extensión y 

ocupación para fines especificados ante la oficina de registro de tierras 

                                                           
48 Shoman (2009) también señala que para 1814 “todo blanco” o “mulato libre [creole] que poseyera un 
esclavo y 200 libras en moneda de Jamaica podía votar en las reuniones públicas. Así mismo, por vez 
primera  ese derecho fue extendido a los “negros libres” y a los Garífunas o “Black Caribs”. 
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establecida para ello. Seguidamente, se proclamó que a partir de la fecha, 1817, 

todas las posesiones de tierra debían ser otorgadas por la corona a través del 

beneplácito y la firma del superintendente, el representante legítimo de su 

majestad. Estas disposiciones fueron decretadas so pena de “sufrir las 

consecuencias futuras respecto a las concesiones de tierra y trabajo en nombre 

de su majestad” (Bolland y Shomann, 1975: 36). 

Por su parte, a los negros libres y creoles de las clases bajas se les impidió 

el acceso a la tierra mediante el cobro de un impuesto que por primera vez la 

corona se adjudicaba. Las tierras libres, es decir, aquellas que aún no habían 

sido reclamadas por los colonos, situadas al sur del rio Sibún, pasaban ahora a 

ser propiedad exclusiva de la corona catalogadas como terrenos baldíos. Por lo 

cual, se bloqueó el acceso a la tierra para aquellos que quisieran trabajarla, 

dejando a los negros libres, a los creoles de sectores empobrecidos y a otros 

grupos en el asentamiento en una situación desaventajada (Bolland y Shomann, 

1975).  

Desde luego, esta serie de decretos y la creciente intervención de la 

corona en la vida del asentamiento despertaron la animadversión entre los 

colonos y sus aliados creoles contra las autoridades imperiales representadas 

por la figura del Superintendente. Su posición respecto a la tenencia de tierra y 

su acaparamiento representaba la postura de la corona y era la primera clara 

acción de esta en la línea de lo que Hoffmann (2014) define como el inicio de 

una “racionalidad geográfica” como mecanismo de control sobre la tierra 

percibida como recurso y propiedad (33). De modo que se celebraron alianzas 

entre colonos y creoles de la élite que hicieron posible la adquisición y 

legitimación de títulos mediante reclamos de tierra. Las pugnas por el poder y la 

protección de intereses particulares consiguieron que las otraras diferencias 

entre creoles de clase alta-media y blancos colonos fueran depuestas para 

enfocarse en consolidar su predominio económico, defender su estatus quo y 

construir una independencia política que desafiaba a Londres, mediante la 

renuencia que mostraron éstos ante la primera comisión reguladora de tierras 

encabezada por el superintendente y el asunto de los reclamos de tierra (Bolland 

y Shomann, 1975). El acaparamiento de las tierras dio lugar a un temprano 

sistema de privatización y monopolización del campo mediante el cual 
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comerciantes blancos, creoles de la élite, inversionistas extranjeros y el imperio 

británico controlaban la mayor parte del acceso a la tierra por medio de políticas 

legislativas sobre la permuta, la renta y las concesiones que la corona otorgaba. 

Este sistema colonial de monopolización del campo, que se robusteció durante 

el siglo XIX, cuando Belice pasó a ser formalmente una colonia británica, aún 

subsiste en la actualidad y continua favoreciendo a sectores privados y a terceros 

en Belice (Iyo, Froyla, Humphreys,  2007).  

  La posibilidad de monopolizar tierras, adquirir títulos vitalicios o de 

compra-venta, e incluso traficar esclavos pese a las prohibiciones (Hoffmann, 

2015: 34), provocó que los creoles consolidaran no solo un predominio 

económico, sino también político que les permitían competir con los blancos 

colones.  Verbigracia, George Hyde, creole y dueño de esclavos, llegó a poseer 

dos de las terceras partes de todas las tierras con posesión de esclavos en el 

asentamiento. Constantemente negociaba con las autoridades coloniales, como 

el superintendente, demandando, en 1827, los mismos derechos que los 

blancos.  Los creoles de la élite fueron consolidando su poder económico y 

político mediante un apabullante crecimiento de posesiones entre las que se 

encontraban: tierras, formación de latifundios y esclavos (posteriormente 

aprendices).  

2.2.2 Los creoles y el predominio cultural: la criollización de la sociedad colonial.  

 

El predominio cultural de los “creoles” se fue configurando a través de 

varios factores: primero, mediante la prosecución de procesos de criollización en 

el marco de los cuales la identidad creole fue tomándose como referente de una 

sociedad criolla. Y segundo, mediante la elaboración de narrativas identitarias 

que centraban el papel de los creoles y de los esclavos negros como 

determinantes para la consolidación del asentamiento a través del  realce de 

valores como su lealtad,  entrega y apego a los ideales del sistema colonial 

imperial británico.   

 Uno de los elementos que coadyuvó a la formación de una “identidad 

creole” en un primer momento fue el papel de los censos, en los cuales, a partir 

de 1779, las categorías de “free coloured” y “free blacks” señalaron papeles y  

roles distintivos para este grupo (Cunin y Hoffmann, 2014). Innegablemente, 
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estas distinciones fueron originalmente de naturaleza étnico-racial y enfatizaban 

la descendencia y el origen “racial” de cada uno de los grupos. Pero hay que 

mencionar, no obstante, que este énfasis racializado estuvo íntimamente 

relacionado con el estatus civil de las personas y sus grupos de pertenencia: 

libres o esclavos desde su surgimiento.  Pese a que las divisiones de rol y oficio 

no estaban abiertamente determinadas por cuestiones raciales, éstas sí 

orientaban tratamientos distintivos que derivaban en unas mejores condiciones 

de vida dentro del asentamiento y en la adquisición paulatina de derechos.  

 Otro de los elementos que fue cobrando importancia para la conformación 

identitaria de los creoles fue el hecho de ser descendientes de la unión de 

Europeos y africanos y haber nacido en el asentamiento: los creoles son un 

mixed group oriundo del territorio colonial de la Honduras Británica (Judd, 1991). 

De modo que, los creoles, no eran ni británicos, ni africanos en “esencia”, sino 

nativos del asentamiento; hijos de la corana (una especie de creación producto 

del colonialismo imperial) y los primeros hijos de la Honduras Británica (Belice). 

Estos elementos son significativos porque a finales del siglo XIX constituirían el 

inicio de la elaboración  de narrativas de legitimación sobre el estatus y los 

derechos que otros creoles de las clases media y baja, reclamaban para sí. De 

la misma manera, esas narrativas de legitimación que insistirían en el origen 

nativo de los creoles como el grupo “auténticamente beliceño”  serían asumidas 

no únicamente por los creoles de clase media, quienes querían ascender 

socialmente en la desigual jerarquía de la sociedad colonial, sino por los creoles 

de las clases populares hasta el punto de convertirse en una bandera discursiva 

de los creoles afrobeliceños involucrados actualmente en las movilizaciones 

políticas alrededor de la cultura y la identidad.    

Por otra parte, la criollización ha sido descrita como un proceso dialéctico 

para explicar los fenómenos de cambio cultural que tienen lugar en las 

sociedades del caribe independientemente del lugar que los “creoles” como 

grupo étnico ocupen dentro de él (Bolland, 1997). Comúnmente este concepto 

se ha desarrollado de acuerdo con el uso y las variaciones que el término creole 

ha tenido a lo largo del tiempo (Judd, 1991). Así, la criollización  “se refiere al 

proceso de cambio cultural que realza cada forma de distintividad derivado de 

las variaciones del uso del término creole” (Bolland 1997:3). De la misma 
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manera, Bolland subraya que la criollización como concepto tiene una clara 

orientación  política y ha sido desarrollado por  ciertos grupos de la 

intelectualidad caribeña, agremiados en élites de poder, que proyectan en la  

categoría “creole”  el fundamento para la formación de una sociedad criolla cuya 

imagen descansa sobre criterios de unidad e integración social con una fuerte 

vocación nacionalistas durante el siglo XX en el Caribe (Bolland, 2007). Dicho de 

otro modo, aunque el empleo del término creole ha variado con el tiempo, el de 

criollización es, antes que nada “the specific history of appropriation of the term 

creole by different groups in society” (Judd, 1991: 31).  

La criollización como proceso de cambio cultural: 

 Stresses the processes of interaction and mutual adjustment between the major cultural 
traditions of Europe and Africa. The central argument [of criollization] is that the 
Europeans and Africans who settled in the Americas contributed to the development of a 
distinctive society and culture that was neither European nor African, but “creole” 
(Bolland, 1997: 11) 

En ese sentido, la criollización como proceso cultural juega con las imágenes de 

lo europeo y lo africano en la constitución de las sociedades del caribe como si 

se tratara de una especie de síntesis de ambas sin reducirse a ninguna de las 

dos. Sin embargo, también se advierte que este proceso no está exento de 

jerarquías y conflictos sobre el lugar social que ocupa cada sistema de valores y 

el estatus del que gozan dentro de un marco de dominación. Pero la criollización 

es antes que nada un proceso que, desde el caribe, se entabla para contrariar 

los postulados de la época que sostenían que en esta región no se había 

desarrollado nada particular ni nuevo que no fuera ya deudor de sus orígenes 

europeo/occidental (Bolland, 1997).   

Sin embargo como proceso político Bolland (1997) y Judd (1991) 

subrayan que la criollización y la alusión a la conformación de una sociedad 

criolla tanto en Belice como en el caribe están al servicio de  los intereses de 

grupos políticos que conforman una élite socio-económica los cuales se avocan 

a elaborar una “identidad creole” bajo la visión de una “nación colonial” pensada 

como “comunidad creole”, elementos éstos que posteriormente comprenderán 

las primeras manifestaciones del nacionalismo.  

De modo que, desde una perspectiva antropológica, la criollización es un  

proceso de formación y cambio cultural orientado políticamente por grupos 
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creoles (aunque estos no sean el centro de esos procesos necesariamente) en 

busca de afirmación y legitimidad. Dicho de otro modo, la criollización como 

proceso cultural en Belice contribuyó a la construcción del predominio cultural de 

ese grupo.  Durante el siglo XIX y el siglo XX en Belice, procesos de esa índole, 

auspiciados desde las élites creoles de clase media y alta; consolidaron su 

predominio en el ámbito cultural; dándole una apariencia a la colonia de ser “una 

sociedad creole” en la que se resaltaban los valores morales que promulgaba el 

imperio británico como la decencia, el decoro y la lealtad a la corona 

(Macpherson, 2003). La colonia, antes asentamiento, se fue configurando como 

una sociedad profundamente dividida y desigual en la que una pequeña élite 

blanca y creole controlaban la mayoría de los recursos y acumulaban riquezas a 

través de grandes compañías como The Belize Estate and Produce Co, en 1875, 

dueña de 1 millón  500 mil hectáreas de tierra en el país (Hoffmann, 2014:30). Al 

mismo tiempo, las autoridades coloniales a través del gobernador y la Colonial 

Office regulaban más estrictamente la vida social, cultural, económica y política. 

El pueblo de Belice se convirtió en el nido y hervidero de procesos de criollización 

en los que confluían aspectos económicos, políticos y culturales. En los sectores 

de clase media, comerciantes y artesanos, creoles y mestizos dominaban el 

comercio de abarrotes y víveres a través del cual fueron escalando posiciones 

sociales y generando un capital familiar.  

Los sectores populares, conformados por leñadores que trabajan en la 

industria de la madera, convivían bajo condiciones de marginación y  opresión 

colonial junto con otros grupos como garífunas, mestizos, mayas, y 

posteriormente, a finales del siglo XIX, 1870, libaneses, palestinos, e hindúes 

empleados en la extracción del chicle.  Pero desde este sector de los creoles se 

gestaron ricos e intensos procesos de resistencia en los que sobresalieron 

prácticas culturales del folclor, las cuales, a pesar de las prohibiciones y 

censuras, proliferaron y consiguieron permanecer como emblemas de la 

identidad popular, los cuales constituirían, a la postre, referentes de la identidad 

nacional en constante  negociación, disputa y resistencia con los sectores de la 

clase media y alta.  

Un ejemplo de esas expresiones culturales del folclor popular creole que 

entrañan procesos de criollización son las celebraciones de la navidad en el 
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Pueblo de Belice (The Old Belize Town) y en algunas villas aledañas: The 

Christmas Bram49.  Como mencioné en apartados anteriores, los leñadores, 

primero esclavos y luego libres; tanto creoles como negros en su mayoría, 

permanecían largas temporadas internados en la selva. Sus campamentos eran 

espacios de aislamiento y soledad; sus jornadas laborales, extenuantes. Esta 

labor implicaba un alto costo social y personal, pues abandonaban a sus familias 

y sus casas  en el Pueblo de Belice, por lo que el papel de las mujeres en la 

crianza y la socialización era fundamental. La mayoría de ellos residía en el lado 

sur del pueblo de Belice, en un área denominada como Igbo Town, conformada 

desde inicios del siglo XIX por negros africanos traídos desde Nigeria como 

esclavos y sus descendientes (Shoman, 2004).  La Christmas Bram era descrita 

como una festividad, llena de algarabía y jolgorio donde las personas danzaban 

por las calles cantando y tocando música Brukdong mientras iban de casa en 

casa deseando salud y bienestar a sus residentes. Los danzantes eran recibidos 

con tartas de frutas y alcohol. Cleopatra White, una mujer creole de clase media, 

enfermera, trabajadora y líder comunitaria, quien fundó junto con su mentora, 

Vivian Seay, la Black Cross Nurses Association, una organización para el 

cuidado y la promoción de la salud entre los sectores creoles más marginados 

de la ciudad  de Belice en 1920, fue una de las entusiastas promotoras y 

defensora de la cultura creole afrobeliceña, influenciada por las ideas del 

Garveynismo en Belice. White rememoró las festividades del Christmas Bram 

con algunas canciones populares creoles en ritmo Brukdong, con la estructura 

del canto africano (call and response), en varias memorias escritas sobre el 

folclor y la cultura creole.  

 

 

                                                           
49 Las festividades de navidad en Belice son multiculturales. Entre los garífunas estas se denominan 
Jankunu Dance, una danza folclórica puesta en escena en la tarde de la víspera de navidad, donde los 
bailarines llevan camisas blancas manga larga y máscaras que imitan las facciones de los blancos 
europeos, mientras hacen mofa al público. Esta se interpreta como una manera de burlarse de los blancos 
dueños de esclavos durante el período colonia. Por su parte, entre la población mestiza se realizan las 
“posadas”, una festividad de nueve días que celebra el nacimiento del niño Jesús. De igual manera, entre 
los mayas se realiza la danza del venado en las localidades al sur, la más famosa de ellas, Santa Cruz.    
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Christman di come, a wan me Dandan50 

Dandan, a wan me Dandan. 

Gand di bruk, a wan me Dandan 

Dandan, a wan me Dandan 

O gang di bruck, dehn boys dey come 

Dandan, a wan me dandan 

Dandy, dandy, dandy Dandan 

All the bwys di dance a wan me Dandan 

Dandan, a wan me danda 

(Cleopatra White, July 8, 1978. Tomado de Belize Studies.  Ervin Beck, Vol. 8. No2 
March, 1980.).  

Las festividades en torno a la navidad entre los creoles de origen africano 

de los sectores populares en la Ciudad de Belice y las villas aledañas son una 

muestra de cómo los procesos de criollización también surgieron desde los 

sectores marginados, sumándose a las clases media y altas entre los creoles, 

entre las cuales habían distinciones y disputas. Sin embargo, durante el siglo XIX 

y parte del XX, la criollización fue un proceso cultural de conformación de la 

hegemonía de lo “creole” en la colonia con sus distinciones y sus divergencias, 

pero con similitudes grupal-genéricas que convirtieron a los creoles en los 

referentes de la identidad de Belice y el grupo que encarnaba sus valores 

representativos afro caribeños que unía al país con el caribe, el colonialismo 

británico y los procesos de resistencia entorno a lo creole, la negritud y los 

nacionalismos. 

 Pero la criollización como proceso de cambio y formación cultural –toda 

formación cultural implica distintividad-, también fue desigual, jerárquica y estuvo 

moldeada por relaciones de poder a través de las cuales se relegaban al espacio 

de la intimidad y la prohibición a expresiones culturales que defendieran o 

afirmaran un explícito origen africano y su permanencia. Esa doble faz de 

promoción y prohibición, celebración y anulación, etc., alrededor de lo creole y 

los contenidos identitarios políticamente aludidos que conforman a esa categoría 

dieron pie a la formación de un relato vector y hegemónico sobre lo creole y otro 

marginado. Alrededor de este último es que en la actualidad, varios sectores de 

                                                           
50 Dandan hace referencia a un traje de gala que las mujeres ocupaban para las festividades del navidad 
o el Christmas Bram. Hoy día el Dandan ya no se usa en Belice pero se convirtió en un símbolo distintivo 
entre la población creole de los sectores populares.  
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los sectores clase media y popular de los creoles afrobeliceños se movilizan 

culturalmente por el reconocimiento y el reacomodamiento de su presencia en el 

espectro de la formación de identidad nacional en el país y la oda a la diversidad 

impulsada por el multiculturalismo.  

Así,  durante el siglo XIX por causa de  las presiones e inestabilidades que 

el asentamiento había enfrentado en relación a las relaciones comerciales, en el 

marco del creciente capitalismo europeo,  y las fricciones con el régimen colonial 

y los poderes imperiales, dentro de la sociedad beliceña se fraguaron procesos 

de índole cultural que sirvieron para  consolidar una identidad colonial que diera 

sustento a los cambios sociales, económicos y políticos que tenían lugar en ese 

momento. La criollización como proceso cultural en Belice y en las posesiones 

coloniales británicas-antillanas del caribe fue la consecuencia de aquellos 

cambios. Para el caso concreto de Belice, tal y como lo señala Bolland (1997), 

ese proceso no se relacionó con las economías de plantación comúnmente 

tomada como la génesis de la criollización en el caribe. En contraste, ese 

proceso fue heterogéneo dentro de la sociedad beliceña y se caracterizó por 

unas distinciones de clase social bastante bien demarcadas que conllevaron a 

que el predominio de los grupos creoles se basara en la diversidad de sus 

expresiones culturales y sus relaciones con la corona.  Un sector de ellos, los 

creoles de las altas esferas,  otorgaron a este proceso un matiz pro colonial. 

Pertenecían a clubes sociales con una membresía exclusiva y excluyente y 

demostraron su lealtad al régimen colonial de acuerdo a sus intereses. Entre los 

clubes se encontraban la Logia Masónica Grand United Order of OddFellow, 

fundada en 1881, quienes sesionaban todos los miércoles y se encargaban de 

acciones de caridad conformada por blancos británicos y creoles de las clases 

altas; el Colonial Club, de 1880, uno de los más selectos, era un espacio para 

debatir ideas modernas, leer, jugar billar y tocar piano; el Colonial Club of Literary 

Assotiation y la Orquesta colonial y el Club deportivo Cricket Club (Handbook of 

British Honduras, 1888: 217-218).  

Por su parte, para los creoles de clase media, la criollización fue un 

espacio visto como una oportunidad de ascenso social. Elaboraron proyectos 

coloniales de orgullo “nativo” e inscribieron narrativas de fraternidad entre los 

blancos colonos, negros y creoles  para armonizar sus relaciones inter grupales 
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y buscar un espacio legítimo de representación e identidad como el 

Emancipation Jubelee y el People Hall Project a finales del siglo XIX 

(Macpherson, 2003) a los cuales me referiré en detalle en el siguiente apartado.  

 Por otro lado, entre los creoles y negros de los sectores populares, 

dedicados a la industria forestal: caoba y chicle, se difundían prácticas culturales 

del folclor; historias sobre personajes de leyenda como la araña Anancy51 y 

ritmos musicales criollos con claros orígenes africanos como el Bruckdong y el 

Sambay a los cuales me referiré en el próximo capítulo.   

 En síntesis, la criollización implicó la construcción de un predominio 

gradual de los distintos grupos creoles en la Honduras Británica que sería, 

mucho tiempo después, un detonante para la aparición de los primeros 

sentimientos anti coloniales y nacionalistas entre algunos sectores de esos 

grupos creoles de las clases obreras. En consecuencia, la elaboración de 

narrativas fundacionales de la identidad colonial tomó a los “creoles”  como la 

fuente de un renovado apego a la colonia, por un lado, y un sentido de lo 

auténticamente beliceño, aquello que surgió y se desarrolló en Belice y no fuera 

de él, por el otro. Al mismo tiempo, esos procesos abrieron las brechas de 

desigualdad y las jerarquías sociales alentadas por el sistema colonial que 

provocaron animadversiones entre los creoles  atravesadas fundamentalmente 

por la clase social mediante mecanismos racializados. Sin embargo, esas 

pugnas convivieron con procesos de elaboración de la identidad de una sociedad 

creole en el marco de la cual este grupo, con sus distinciones internas, se 

instituyó como el referente identidario de la colonia y su puente con el caribe afro 

antillano angloamericano. Como resultado de ello se fueron elaborando 

narrativas nacionalistas socio-simbólicas que perseguían legitimar y afirmar la 

hegemonía de esos grupos creoles a varios niveles.   En el caso de Belice, la re-

elaboración e interpretación del episodio de la batalla de St. George Caye, un 

                                                           
51 Anancy o Anance es un personaje de leyendas famoso en África Occidental y el Caribe entre la población 
negra. Es descrito como un héroe cultural y es hijo de la deidad africana Asase venerada entre la tribu de 
los Ashantis en Ghana. Durante los procesos de formación de las sociedades creoles en el caribe, el 
personaje cobró importancia a causa de su socorro y auxilio a la población negra. Es descrito como un 
humano o una araña. En Belice es representado como una araña y es el responsable de asentar golpes y 
victorias contra los blancos en medio de revueltas. Se describe como un personaje perspicaz, astuto y con 
poderes sobrehumanos. Sus historias aún son parte del folclor creole en las villas rurales creoles de Belice 
y es motivo de reivindicación dentro de las actuales corrientes de movilización cultural entre los creoles 
de las clases baja y populares.  
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siglo después de ocurrido, por parte de algunos servidores coloniales creoles 

clase media y de la élite blanca, constituyó el inicio de los mitos y narrativas de 

fundación de la nación beliceña y su identidad, claramente orientada hacia el 

predominio de los creoles y la participación de los “negros” en la defensa y la 

consolidación del territorio colonial y el Belice Pre-nacional.  

2.3 La Batalla de St. George´s Caye  y la construcción de narrativas pre- 

nacionalistas ¿pro creole? 
 

Con motivo del aniversario número 216 de la Batalla de St. George´Caye, un 

grupo de historiadores beliceños y mexicanos compartieron con el público,  a 

través de una lectura en el Bliss Center en la ciudad de Belice, algunos hallazgos 

recopilados en los documentos españoles que reposan en los acervos generales 

de México. Aquellas fuentes históricas inexploradas por los historiadores de 

ambos países, supusieron una fascinación y un desafío para ampliar el 

conocimiento que  hasta entonces se tenía del evento bélico considerado como 

el “acta de nacimiento de la Honduras Británica” (Cunin, 2010). “En Belice 

confiábamos mucho en los registros históricos de los británicos pero no 

conocíamos la parte “española”. Por eso esto es importante. Porque así tenemos 

más conocimiento “real” de lo que ocurrió” (Mr. Pinelo, historiador, funcionario 

del NICH, comunicación personal. Septiembre. 2016). 

  El evento se celebró bajo el auspicio del Instituto Nacional de Cultura e 

Historia (NICH) y  la recién creada Belize Historical Assotiation (BHA). El mismo 

hizo parte de los esfuerzos de la actual administración del NICH por revitalizar el 

10 de septiembre, antes nombrado   Día Nacional, y ahora día de la Batalla de 

St. George´s Caye. La lectura “National Lecture (with BHA) on the Battle of St. 

George’s Caye, the truth revealed” causó gran entusiasmo no solo entre los 

historiadores que participaron en el proyecto, el cual  contó con fondos del 

gobierno para su realización, sino entre el público interesado que asistió al 

evento. Muchos de ellos eran creoles afro descendientes, junto con personas de 

otros sectores de los grupos étnicos y la sociedad civil beliceña  que de alguna 

manera están vinculados con actividades artísticas y culturales de la vida pública 

del país.  
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De igual manera, a principios del mes de septiembre del 2016, Mr. Pinelo,  

realizó una lectura oficial en la frontera norte del país, en el distrito de Corozal, 

sobre algunos hallazgos que legitimaban la veracidad de la Batalla de St. 

George´s Caye donde se destacaba la pericia de los Baymen y sus esclavos 

negros en la defensa del territorio junto con sus capacidades tácticas de guerra 

que contribuyeron a darle la victoria definitiva a la pequeña flota de los británicos 

contra la robustecida flota española. 

Pocos eventos de la historia beliceña han sido objeto de tantas revisiones, 

replanteamientos, controversias y usos políticos como el que se refiere a la 

Batalla de St. George`s Caye. Este se encuentra en el “corazón” mismo de varias 

de las narrativas actuales que refuerzan el papel de la población creole  en la 

consolidación de la sociedad beliceña. Mediante su rescate y uso político la 

batalla de St. George´s Caye funciona como un “artefacto cultural” que legitima 

procesos de corte nacionalista (Anderson, 1993) a partir del cual se recrea la 

historia y se refuerza políticamente el papel de los creoles y  la configuración de 

su predominio grupal como parte de las estrategias para mantener la hegemonía  

en los accesos y la representación a la cultura e identidad nacional (Paris, 1999).  

A partir del 26 de agosto de 1898, a finales del siglo XIX, con motivo de la 

conmemoración de los 100 años de la batalla, las autoridades coloniales de la 

Honduras Británicas decretaron que la noche del 9 y el día 10 de septiembre 

serían días festivos que conmemorarían la victoria de los Baymen y sus aliados 

negros y creoles contra los “tiranos” españoles (Véase Ilustración 6).   Esta serie 

de decretos coloniales oficializó e instituyó los reclamos y las movilizaciones de 

ciertos sectores de entre los creoles de clase media en Belice que emprendieron 

la tarea de resaltar sus herencias y sus legitimidades como la “población creole 

de la colonia y su legado” (Macpherson, 2003; Ashdown, 1979).  
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En concordancia con los objetivos de este capítulo, recapitular algunas líneas 

analíticas sobre el evento de 

la Batalla de St. George´s 

Caye en Belice es 

importante porque permite 

entrever cómo se consolida 

política y socialmente el 

predominio de un sector de 

la población creole en la 

construcción de los 

imaginarios nacionalistas 

que tiempo después 

tuvieron lugar en la historia 

moderna de la política beliceña y que en la actualidad están siendo objeto de 

reforzamientos y usos políticos. Así mismo, su revisión cobra sentido ahora que 

en Belice se están gestando movilizaciones culturales entre sus grupos étnicos 

a través de las cuales se busca un reconocimiento  en el marco de procesos 

generales de la construcción de la identidad nacional auspiciada por las elites 

del estado. 

Debido a las inestabilidades políticas entre españoles y británicos en el 

marco de las guerras napoleónicas durante la segunda mitad del siglo XVIII, las 

hostilidades de las autoridades españolas contra los británicos taladores de 

madera asentados en el territorio del actual Belice se incrementaron 

considerablemente. Antes de 10 de septiembre de 1798, fecha en que tuvo lugar 

la batalla de St. George´s Caye, los españoles ya habían intentado evacuar a los 

colonos británicos y a sus esclavos “negros” del territorio que proclamaban bajo 

su jurisdicción (Shomann, 2009). De hecho, entre 1779 a 1782 el territorio había 

sido abandonado tanto por los esclavos como por los baymen quienes después 

de un ataque de las autoridades españolas fueron transportados y exiliados a 

Cuba (Iyo, 2000, Toussaint, 1993). Con aquellos antecedentes y el incremento 

de las restricciones impuestas por el gobernador de Yucatán debido a las 

infracciones de los británicos al extender sus actividades extractivas más cerca 

del Río Hondo, las amenazas de nuevos ataques y evacuaciones se volvieron 

Ilustración 6: Decreto colonial No. 287. Acta de la secretaria 

colonial. Public Holiday, Gazeta colonial. Tomado de BARS. 

Belmopán. 
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cada vez más inminentes. El 1 de junio de 1797 en una asamblea pública la 

votación por defender el asentamiento de los posibles ataques españoles se 

impuso sobre 65 a 51, en el marco de la cual, de acuerdo con Encalada y Awe 

(2010), la participación de varios creoles, 14 de ellos provenientes de una villa 

creole del distrito de Belize llamada Flower Bank, fue determinante para esa 

decisión.  

Bajo el mando del superintendente Thomas Barrow, quien solicitó apoyo 

del gobernador de Jamaica, los baymen y sus esclavos se prepararon para 

recibir y defender el asentamiento instalados  en el cayo de St. George. Entre el 

3 y 5 de septiembre los españoles desplegaron una numerosa flota de barcos de 

batalla cargados con más de 100 hombres en cada fragata, suficiente para 

ahuyentar y atemorizar a la pequeña flota de barcos comandada por el 

superintendente británico Barrow y sus hombres. Sin embargo, éstos intentaron 

sin éxito desalojar a los colonos establecidos en el cayo Montego, rumbo a su 

encuentro definitivo en el baluarte de los Baymen: el cayo St. George. Esta 

primera victoria de los baymen se consideró la primera fase exitosa de la batalla. 

Finalmente, en medio de una tensión creciente, el 10 de septiembre, la flota 

española llegó al cayo St. George considerado la sede del “poder” en el 

asentamiento. Sin embargo, los españoles fueron repelidos por un intercambio 

breve de detonaciones de pólvora que duró alrededor de dos horas; transcurso 

en el cual los británicos y sus esclavos lucharon con “gallardía” contra las flotas 

españolas que se vieron rápidamente aturdidas y confundidas por las 

condiciones del terreno marino, el azote de varias enfermedades y la 

inexperiencia en un territorio que desconocían. Así que finalmente decidieron 

emprender una rápida retirada, hecho que garantizaba a Barrow y a sus hombres 

una victoria considerada determinante para que los baymen se establecieran 

definitivamente en el asentamiento de la Honduras británica y desarrollaran su 

próspera industria de extracción forestal del Caoba.  

Tiempo después, a finales del siglo XIX, la batalla de St. George´s Caye 

fue recreada y promovida como un mito político a través del cual se imaginó el 

territorio como una nación creole unida, aunque desigual y atravesada por una 

fraternidad racializada  (Macpherson, 2003). Con motivo del aniversario número 

100 de la batalla y la celebración de los 50 años de la abolición de la esclavitud, 
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varios creoles de la clase media buscaron a través de la recreación y 

conmemoración de aquella breve gesta bélica una forma de obtener 

representación política  “within an imperial power structure profundly hostile to 

racial hybrids and black self-goverment” (Macpherson, 2003:110).  

La figura que se asocia a la inauguración de estas festividades alrededor 

de la conmemoración de la batalla es la de Simon Lamb. Este fue un  creole de 

clase media, comerciante y orgulloso de la herencia de sus ancestros baymen, 

quien con un grupo de mujeres creoles y maestras, iniciaron el proyecto 

Emancipation Jubilee and the People Hall entre 1888-1892. En el primero, se 

conmemoraban los 50 años de la abolición de la esclavitud. En el segundo, se 

intentaba resaltar la memoria de varias figuras y personalidades importantes en 

la historia de la Honduras Británica. En ese tenor, entonces, algunos beliceños 

de clase media se empezaron a identificar como los descendientes de aquellos 

esclavos quienes lucharon heroícamente al lado de los Baymen por la defensa 

del territorio contra los españoles. Se autonombraron como “the coulored people 

of this colony” (Macpherson, 2003: 114), con lo cual pretendían resaltar que se 

consideraban “creoles”. Aunque este proyecto no tuvo en sus inicios mucha 

resonancia, sobre todo entre las clases altas de los blancos y los creoles de la 

colonia, el comité de Simom Lamb señaló en sus discursos tres aspectos que 

nunca se habían tomado en cuenta anteriormente y que terminaron por instaurar 

una narrativa de legitimidad de los creoles en la consolidación de Belice como 

nación. El primero de ellos fue el orgullo por los ancestros negros; el segundo, el 

realce de los baymen; y el tercero, la participación de las mujeres en el 

surgimiento y la formación de la sociedad colonial (Macpherson, 2003: 115-116). 

Sin embargo, como resultado de los discursos que intentaban dar legitimidad a 

estos proyectos, ese sector de la clase media creole, intentaba abrirse paso entre 

el sistema colonial imperial profundamente hostil a la mezcla inter-racial y la 

hibridación (Macpherson, 2003) para conseguir un estatus igual o equiparable al 

de los blancos de la élite mediante la utilización de narrativas sobre la fraternidad 

entre los baymen y sus esclavos y el reconocimiento de ser además, no sólo 

descendientes de aquellos esclavos, sino también de los baymen o primeros 

colonos (Judd, 1989). En ese sentido, la movilización de Simon Lamb y su 

comitiva cuando se presentaban como la población creole de la colonia, 
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descendientes tanto de los Baymen como de los esclavos que lucharon en la 

batalla, subrayaba el hecho de que fue posible una “relación armónica”,  una 

mezcla “apacible” entre dos grupos “raciales” que tenían “prohibido” mezclarse.  

A partir de 1898 en adelante Simon Lamb y su comitiva celebraron año 

tras año un desfile que conmemoraba la gesta bélica entre españoles y británicos 

donde se afirmaba la importancia de la victoria de los últimos debido a que de 

haber ocurrido lo contrario, Belice sería como otras posesiones españolas tales 

como Cuba o las Filipinas las cuales eran percibidas como atrasadas y poco 

civilizadas. El desfile se realizaba en la ciudad de Belice y acababa en la casa 

del gobernador colonial, el representante ante la reina. Muchos años después, 

alrededor de la década de los 50´del siglo XX, este acto fue abolido por los 

líderes del movimiento independentista del país quienes afirmaban que no tenía 

sentido seguir rindiendo pleitesía a los poderes coloniales si se buscaba un 

verdadero camino para la independencia y la descolonización. 

Ahora bien, la vida política y la intelectual en Belice siempre han estado 

relacionadas de manera cercana. La actividad intelectual se abre camino en la 

política e instaura “versiones” sobre hechos históricos que funcionan como 

narrativas de legitimidad para la reproducción de proyectos de Estado. Sin 

embargo, intelectualidad y política están moldeadas por relaciones de poder en 

las cuales el uso de la historia es visto como un espacio de disputa en el cual se 

silencian actores, eventos y procesos mientras que se resaltan otros. Alrededor 

de la batalla de St. George`s Caye existen interpretaciones en disputa, re-

significaciones y diferencias. Fue durante las décadas de los años 30`a los 50´, 

cuando los sentimientos anticolonialistas y nacionalistas orquestados por líderes 

nacionales involucrados en los movimientos obreros, intelectuales y políticos, se 

incrementaron a tal punto que, el evento de la batalla de St. George recibió duros 

cuestionamientos.  

Algunos  intelectuales y políticos eran de la opinión de que la 

conmemoración de la batalla de St. George fue un “mito” político, en el seno del 

contexto colonial, que se utilizó para suavizar la memoria de la esclavitud y sus 

atrocidades, promoviendo unas relaciones supuestamente armónicas entre los 

esclavos y los baymen quienes presuntamente lucharon “shoulder to shoulder” 

para defender el asentamiento, haciendo parecer que la esclavitud en Belice era 
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solo de “nombre” y resaltando los valores “blancos” (Shomann, 2004, 

Macpherson, 2003). Otros, además afirmaron que también se trató de una 

estrategia de la clase media creole  para obtener derechos representativos  

dentro de la estructura de la sociedad colonial afianzando su derecho legítimo 

por ser también ellos “los descendentes de los Baymen y por su heroíca 

contribución” a la defensa de Belice (Judd, 1989; Iyo, 2000). Sin embargo, en la 

actualidad, la versión que sostiene que la batalla fue solo un “mito” ha sido 

desafiada por acciones políticas que han intentado mostrar “la veracidad” del 

hecho y su importancia para el nacimiento de la Honduras Británica como 

sociedad. Publicaciones del NICH como “St. George´s Caye, the birthplace of the 

nation” de 2010, y celebraciones del Flower Bank Creole Festival desde 2009, la  

villa en el distrito de Belice de donde al parecer surgieron los 14 hombres creoles 

que con su votación definieron el destino de Belice, han sido algunas de las 

acciones que buscan no solo reforzar las narrativas alrededor de la batalla sino 

restituirle su “antigua” gloria, contribuyendo a reforzar el predominio creole en las 

narrativas que dan origen a la identidad de la nación.    

El 11 de septiembre de 2016 en el transcurso de la mañana, varios 

funcionarios del NICH se reunieron en la casa de la cultura de Belice -un edificio 

restaurado y emblemático por haber sido la casa del gobernador de la colonia-, 

para discutir las preguntas de un concurso de historia que lanzarían en 

noviembre en todas las escuelas secundarias del país. Una de las funciones del 

NICH es producir material educativo para fortalecer los procesos de formación 

en los niveles primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas en 

Belice. La reunión transcurría plácidamente. La brisa proveniente del mar 

entraba por el patio de la casa museo y subía por la estancia dándole un aire de 

casa abandonada y misteriosa, como si allí no habitase nadie. Los cuatro 

hombres eran además, historiadores y habían sido maestros en las escuelas 

públicas en varios períodos de su vida. Mientras revisaban cada una de las 

preguntas, la mayoría de las cuales estaban enfocadas en memorizar fechas, 

eventos y personajes importantes para la historia de Belice, uno de ellos se 

detuvo para felicitar a Mr. Pinelo por la lectura que había hecho la semana 

anterior ante la asociación de historiadores de Belice en el Bliss Center. La 

lectura revelaba algunos hallazgos sobre las tácticas fallidas empleadas por los 
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españoles en la batalla, los recursos con los que contaban y sobre todo, los 

errores que provocaron su rendición.  

Albert, un maestro de historia y funcionario del equipo de NICH,  felicitaba a su 

colega y después prosiguió inquisitivo con una pregunta al parecer  inofensiva:  

- Albert: Mr. Pinelo, pero ¿por qué seguir insistiendo en recabar información de un hecho 

que ya ha sido revisado y del que se tiene varias posturas incluso muy críticas? ¿Cuál 

es el sentido de que se siga investigando sobre lo mismo? 

- Pinelo: Es importante porque se trata ahora de recopilar información de fuentes 

históricas hasta ahora inexploradas por nosotros. Tenemos la visión de los británicos (los 

ganadores) sobre el evento pero no tenemos la visión de los españoles. Es importante 

porque así se puede tener información más exacta sobre quienes dieron las órdenes 

equivocadas, las coordenadas erradas y quienes fallaron. Los beliceños confían muchos 

en las fuentes británicas sobre la batalla. Las han magnificado pero estas investigaciones 

nuevas nos permiten ver incluso las dimensiones azarosas que pudieron dar la victoria 

a los británicos. Revisar lo ocurrido alrededor de la batalla es importante también porque 

nos permite profundizar sobre las relaciones geopolíticas entre los dos imperios más 

importantes del siglo XVIII. Nos muestra qué tipo de acuerdos se hacían y cómo se 

pactaban y violaban de acuerdo en las coyunturas políticas. En cuanto a la participación 

de la población negra lo que sabemos es que muchos esclavos se escapaban de los 

británicos y se cambiaban a las huestes españolas. Eso pone en entre dicho la visión 

armónica que se quiere implantar sobre que la esclavitud en Belice era solo de nombre. 

Si los esclavos escapaban era porque huían de las crueles condiciones de maltrato que 

padecían. Sabemos que había esclavos peleando bajo el mando de los baymen pero si 

estas en condición de esclavitud es esperable que hagas algo como eso. Sin embargo, 

más importante aún es ver en los registros la cantidad de fugas de esclavos. 

(Reconstrucción, diario de campo. Belice. Sep. 2016).  

Más allá del afán revisionista y de la búsqueda de veracidad propios de los 

historiadores, las interpretaciones alrededor de la Batalla han derivado en 

discrepancias que se reactualizan en las tramas políticas de la vida pública 

beliceña.  

En efecto, tal y como lo señala Mr. Pinelo al revisar otras fuentes 

archivísticas sobre la batalla se reincorporan nuevos elementos a la discusión 

sobre su importancia y lo que significó, así como también se desmientieron  

ciertos supuestos que durante algún tiempo se adjudicaron alrededor de ese 

evento Bélico (Véase Ilustración 7).  Por ejemplo; la visión armónica de las 
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relaciones entre amos y esclavos que recibió tanta propaganda a través del 

famoso “shoulder to shoulder” durante gran parte del siglo XX es desafiada y 

desmentida por algunas evidencias históricas ahora indiscutibles.  

 

 

Durante la década de los años 20´ Monrad Sigfrid presidente de la librería 

de Belice y el club de debate, recopiló varias publicaciones que hacían alusión a 

la Batalla de St. George las cuales ofrecían la versión magnánima de la valentía 

de los baymen y la lealtad de sus esclavos negros quienes lucharon con gallardía 

para proteger a sus amos y al asentamiento. La publicación titulada “shoulder to 

shoulder” empezaba con un largo poema con fecha del 1 de septiembre de 1923 

de Rod. A. Pitts, un creole de clase media beliceña, que exaltaba la bravura de  

los baymen y representaba a los españoles como unos tiranos. El poema 

contaba en versos las hazañas de los baymen y mencionaba las maniobras de 

los españoles en sus intentos por tomar el cayo de St. George. Sin embargo, lo 

curioso es que volvía a reforzar la idea de que los creoles eran los descendientes 

Ilustración 7: Reporte sobre la Buena conducta de los “negros” hecho por los 

españoles sobre el asentamiento de la Honduras en 1798. Compilado de varias 

fuentes por Monrad Sigfrid, presidente de la Belize Library and Debating Club. 

1925. The Jubilee Public 

 

 

Ilustración 7: Reporte sobre la Buena conducta de los “negros” hecho por los españoles sobre el 
asentamiento de la Honduras en 1798. Compilado de varias fuentes por Monrad Sigfrid, presidente 

de la Belize Library and Debating Club. 1925. The Jubilee Public 

 

 

Ilustración 7: Reporte sobre la Buena conducta de los “negros” hecho por los españoles 

sobre el asentamiento de la Honduras en 1798. Compilado de varias fuentes por Monrad 

Sigfrid, presidente de la Belize Library and Debating Club. 1925. The Jubilee Public 

 

 

Ilustración 7: Reporte sobre la Buena conducta de los “negros” hecho por los españoles sobre el 
asentamiento de la Honduras en 1798. Compilado de varias fuentes por Monrad Sigfrid, presidente 

de la Belize Library and Debating Club. 1925. The Jubilee Public 

 



 

170 
 

de aquellos baymen y sus esclavos negros, los “verdaderos hijos de Honduras 

británica”,  y reinstauraba la imagen de una fraternidad entre amos y esclavos, 

legitimando los derechos legítimos de los creoles – sus descendientes- al trato 

igualitario y el goce del mismo estatus que los blancos, por ser ellos también  los 

auténticos fundadores de Belice.  

Ya en la década de los años 50´cuando el movimiento pro independencia 

y nacionalista se encontraba robustecido, las élites de clase media de la época 

vertían sus opiniones encontradas sobre el evento de la batalla. Los editoriales 

del Belize Billboard de 1950 y el Belize Times del mismo año mostraban cómo el 

hecho, que se había convertido ya en una narrativa celebrada en la Honduras 

británica, no estaba excepto de fuertes críticas. El Belize Billboard asociado con 

el partido NIP (National Independence Party) que se convertiría en el UDP 

(United Democraty Party) consideraba que la batalla fue fundamental para 

deponer las diferencias entre amos y esclavos  unidos en la defensa del territorio 

por lo cual hacia un llamado a la unidad. Mientras que el Belize Times asociado 

al PUP (People United Party) consideró en cambio que el mito se había creado 

para mantener sometida a la población negra a las autoridades coloniales y así 

poder mantenerla bajo control y, aunque llamaba a la integridad nacional, 

también resaltaba la importancia de la emancipación anticolonialista. En la 

actualidad todavía se pueden encontrar esas dos posturas más o menos diluidas 

entre intelectuales, funcionarios y figuras públicas. 

Por otro lado, la celebración del 10, como se le conoce comúnmente, no 

tiene las mismas reverberaciones en todos los lugares del país. A pesar de que 

la batalla de St. George ha sido recientemente renombrada, pasando de ser un  

National Day a ser nuevamente el  día de la Batalla de St. George´s Caye, como 

parte de las acciones de la  administración en turno, en algunos lugares del país, 

sobre todo en las zonas del norte y algunas regiones del sur, este evento no 

pasa más allá de ser un día feriado cuya referencia histórica permanece más 

bien desconocida y despierta poco interés. En la ciudad de Belice, en algunas 

zonas del distrito del Cayo y el distrito de Belice, la celebración del 10 de 

septiembre se hace con juegos pirotécnicos, apasionados discursos y desfiles 

coloridos. Pero en otros lugares del territorio estas efusiones nacionalistas son 

solo un referente vago. En cambio, el 21 de septiembre, la fecha oficial de la 
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independencia de Belice, sigue siendo la festividad más celebrada en términos 

de fervores nacionalistas.   

Puede entonces dar la impresión a algunos de que en Belice existen dos 

fechas conmemorativas de sus fiestas nacionales alrededor de las cuales varios 

actores políticos luchan por legitimar una narrativa nacionalista. “El 10 de 

septiembre es la fecha donde nació la identidad de Belice, el 21 es solo una 

fecha formal, la fecha de trámite, en el papel, cuando Belice logró su 

independencia. El 10 en cambio fue el día en que Belice nació como nación” 

(Comunicación Personal, funcionaria del NICH: encargada de una Casa Museo, 

Belmopán, Sep. 2016).  

En las sociedades contemporáneas, la creación de mitos puede darse en 

cualquier esfera de la vida social pero son en las esferas políticas donde estos 

cobran mucho más sentidos y se presentan con más frecuencia. La creación de 

mitos políticos representa explicaciones ideológicas  de fenómenos sociales y 

políticos en los que un cierto grupo de personas cree. A través de ellos se busca 

establecer “valores y creencias básicas acerca del orden social y relaciones 

políticas, como un modo de validar ideas de estados, autoridad política, 

liderazgos, poder y gobierno, etc.” (Milosevic y Stojadinovic, 2012: 78). Los mitos 

políticos modernos están relacionados la mayoría de las veces con el asunto de 

la identidad nacional y la construcción de los nacionalismos. A través de ellos se 

busca reforzar proyectos de estado en los que actores políticos, ya sean élites 

dirigentes o sus disidencias, así como  colectivos étnicos en resistencia, puedan  

legitimar simbólicamente el predominio de su “versión” del origen de la nación.  

Que la batalla de St. George haya ocurrido o no, así como ahondar en sus 

aspectos inexplorados no es realmente relevante. En cambio, analizar cómo fue 

empleada como un “mito político” para instaurar narrativas nacionalistas en las 

cuales los creoles aparecen como los depositarios directos de la identidad 

nacional sí lo es.  Los mitos políticos son reapropiados y resignificados siempre 

que hay coyunturas  particulares en las cuales sectores de la población o 

colectivos sociales emprenden movilizaciones con fines reivindicatorios.  “The 

modern political myth is fluid, non-existing, mutable, and changeable, without 

clear boundaries and full of contradictory meanings” (Milosevic y Stojadinovic, 

2012: 79). El énfasis hecho por los creoles de clase media respecto a ser los 
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descendientes de los Baymen que tan heroicamente lucharon por defender el 

asentamiento, en medio de una estructura colonial excluyente y racista, permitió 

la conformación de su predominio en la sociedad beliceña.   

 En la actualidad, sin embargo, debido a los cambios demográficos de 

Belice, el despertar de la consciencia política sobre la etnicidad y las 

subsecuentes movilizaciones culturales orientadas al reconocimiento,  el “mito” 

de la Batalla de St. George resulta incómodo y es objeto de críticas y 

replanteamientos. Muchos beliceños de ascendencia española denominados 

“Spanish o mestizos”, mismos que no pueden contar entre sus ancestros a los 

Baymen o a los negros esclavizados bajo su yugo, y que ahora se han convertido  

en el grupo étnico más numeroso en el país; se sienten excluidos de las 

narrativas nacionalistas en construcción. Así mismo, tanto mayas como 

garífunas, los cuales son dos de los grupos étnicos con creciente protagonismo 

en la escena de la promoción y patrimonialización cultural en el país, han 

manifestado estar marginados de esas narrativas las cuales no garantizan un 

espacio para el reconocimiento de otros aportes históricos a la identidad 

nacional. El mito de la Batalla de St. George continúa fuertemente orientado 

hacia lo “creole” como constitutivo de Belice y, por lo tanto, a la consumación del 

predominio de ese grupo en las arenas del nacionalismo.  

Durante la administración en turno y en el marco de las celebraciones de 

la independencia en Belice, el asunto de la Batalla de St. George ha cobrado 

cada vez más fuerza y es notoriamente una herramienta política que busca 

reinscribirse en el imaginario común de una sociedad cada vez más multicultural 

en la cual los creoles, como grupo heterogéneo-nativo, persigue afianzar su 

hegemonía.  

La noche del 9 de septiembre de 2016 en un parque público del poblado 

de San Ignacio en el distrito del Cayo, al suroeste de Belice, las personas 

pernoctaban bajo la luz de la luna, tomando algunas cervezas y bailando al son 

de ritmos afro caribeños que dos DJ hacían sonar de una consola de mezclas a 

través de unas enormes bocinas. Alrededor de la media noche, varias 

personalidades de la política local, entre ellos diputados del partido UDP, 

instauraron una tarima para hacer una oración, entonar el himno nacional y decir 

algunas palabras, actos mediante los cuales daban inauguraban las ceremonias 
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de conmemoración de la Batalla de St. George´Caye de ese año52 como parte 

de las celebraciones de independencia anuales. El discurso fue ofrecido por una 

mujer creole del pueblo vecino, Santa Elena, la cual es líder comunitaria y 

maestra retirada. La mujer habló de la importancia de conmemorar la batalla por 

su valor simbólico y del orgullo de la población creole por ser los descendientes 

directos de aquellos valerosos bandos de blancos y esclavos que con su vida, 

permitieron que Belice fuera una nación.  

Minutos después varias personas de entre el público, la mayoría maya y 

mestiza empezaron a quejarse, entre el sonido de la música y de los juegos 

pirotécnicos por considerar que aquella mujer había pronunciado un discurso 

excluyente. 

“Nosotros somos beliceños, nacimos aquí. No somos descendientes de aquellos 
hombres pero también nuestros padres y ancestros aportaron a que Belice fuera una 
nación. Belice no es sólo el país de los creoles, es el país de todos los que nacemos aquí 
y de nuestros antepasados” (mujer beliceña, mestiza, comunicación personal. Diario de 
campo. Sep. 2016).  

Rolando Cocom, funcionario del NICH en el área de investigación social y 

educación, señala que la Batalla se sigue celebrando año tras año y continúa 

siendo objeto de interpretaciones a pesar de las distintas perspectivas y 

evidencias contradictorias. Señala que no se puede atribuir la titularidad del mito 

de la batalla a uno u otro sector pues todos lo han usado para diferentes fines en 

distintas episodios de la historia contemporánea del país 

“The white landowner elites used it to celebrate the triumph of Britain. The middle-class 
Creoles used it to celebrate the Baymen and the bravery of the slaves. The PUP and 
UDP used it to rally for political support. And the state currently employ’s it to build a 
nationalist narrative” (Cocom. Comunicación personal. Sep. 2014).  

De modo que, La Batalla de St. George, “mito” y “verdad” es una narrativa en 

construcción y modificación constante de la cual hacen uso actores diversos con 

fines políticos. En ese sentido, es un mecanismo de legitimación sobre los 

procesos para afianzar una Identidad Nacional desde sectores de la oficialidad, 

contestada y re-significada desde la disidencia con fines igualmente políticos. La 

                                                           
52 Las festividades nacionales son organizadas por un comité de fiestas patrias conformado por personal 
del  NICH que desde el mes de Agosto empieza a diseñar una agenda nacional pública que da a conocer a 
través de comunicados oficiales, ruedas de prensa y entrevistas. El lema de las festividades de  35 
aniversario de la independencia de Belice era “Sovereigh and Strong; Together as One”. Éste hacía 
referencia al conflicto diplomático entre Guatemala y Belice que ese año había sido remitido a la Corte 
Internacional. 
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batalla es un ejemplo de cómo las mitos políticos modernos son de naturaleza 

polifónica, dinámicos y sobre todo, sirven para legitimar proyectos de nación y 

gobierno.  

Conclusiones 
 

A pesar de que las construcciones sociales del predominio son altamente 

contextuales e históricas, en este capítulo se intentó mostrar cómo los creoles, 

como grupo étnico-racial en Belice fueron adquiriendo un predominio político, 

económico y cultural en el asentamiento. Sin embargo, también se mostró que 

los creoles son un grupo heterogéneo atravesado por marcadores de clase y 

distinción social profundamente racializados: en los que se entrecruzan la 

cuestión de la clase social, el oficio, la procedencia, el lugar geográfico que 

ocupan y las asociaciones en torno a los significados que adquiere “lo africano”, 

lo “británico” o ambos en contextos de criollización disímiles.  

La formación de Belice fue delineada por dinámicas coloniales complejas 

en las que la administración de recursos forestales, el territorio y las poblaciones 

fueron los derroteros que permitieron relaciones de despojo, desplazamiento y 

violencias. En ese contexto, el papel de los tratados y las políticas imperiales 

entre los poderes coloniales de España y Gran Bretaña delinearon una 

experiencia de colonialismo  que aún hoy día se refleja en muchas de las 

dinámicas sociales del país. Una de las consecuencias de esta fue el 

acaparamiento de tierra por parte de los baymen y algunos sectores de entre los 

creoles de las clases altas y medias, descendientes de la unión entre los 

primeros colonos y sus esclavos, así como el control de las instancias 

administrativas y jurídicas en el asentamiento que les garantizó su predominio y  

los alejó de los otro grupos que también compartían el territorio durante el 

período colonial.  

 Por su parte, en la actualización de las narrativas de fundación de la 

nación beliceña, los creoles aparecen reflejados como el centro de éstas 

garantizándoles un estatus predominante dentro de los imaginarios en los que 

se fundamenta la identidad nacional. A través de la manipulación de los relatos 

sobre la Batalla de St. George´s caye como un mito político, varios sectores de 

entre los creoles han encontrado una narrativa etno-nacionalista que los legitima 
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como los fundadores de la sociedad beliceña y su identidad, la cual está siendo 

objeto de replanteamientos y disputas debido a que excluye los aportes de otros 

grupos étnicos.  

Por su parte, los creoles del National Kriol Council, así como otros creoles 

de los sectores populares que conforman una elite de intelectuales y artistas 

emergentes, han entrado a disputar un espacio dentro de los estatus de 

predominio que supuestamente encarnan los creoles como grupo hegemónico. 

Los creoles afrobeliceños  que se movilizan encarnan un estatus ambiguo en la 

medida que representan, en parte, los símbolos de lo nacional y la marginación 

o estigmatización de lo étnico, en la medida que el componente africano y la 

negritud no encuentran espacios plenos de representación en la conformación 

tradicional y hegemónica de lo creole en Belice. 

En el siguiente capítulo, analizaré cómo un sector de los creoles 

afrobeliceños, congregados en la figura del Concejo Nacional Kriol de Belice, 

disputan dentro de ese imaginado espacio de predominio creole en el país. 

Abordaré las estrategias de legitimación que esta organización detenta para 

llevar a cabo sus acciones y demandas por reconocimiento de su identidad la 

cual construyen bajo las premisas que sitúan el origen africano y la “negritud” 

como el centro de la formaciones identitarias creoles que han resistido los 

embates del colonialismo y perviven en la sociedad beliceña.  .  
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CAPÍTULO 3 

“Creole is not a race; Kriol is a culture”: movilizaciones de la cultura entre 

los creole afrobeliceños del National Kriol Council: construyendo 

consensos y legitimidades. 
 

Introducción  
 

Silvana Udz: Nosotros queríamos promover y publicitar el kriol como lengua. Para 

hacerlo ya varios trabajos previos, como los del Dr. Colville Young, habían sugerido que 

se tenía que crear un sistema escrito, ortográfico y fonético del kriol para que se pudiera 

promover, promocionar, publicitar y enseñar. Duramos casi 10 años en ese proceso. Mi 

propio papers, con el que me titulé de lingüística, publicado en Spear Report en el 1998, 

es un intento de eso.  Hoy el kriol tiene un sistema escrito: one sound/one symbols que 

puede ser descrito y enseñado. El kriol no es un dialecto, el kriol es una lengua pero así 

como toda lengua; como el inglés, el francés y el español, tiene sus variaciones 

dialectales que se hablan en distintos lugares pero al igual que sucede con aquellas 

lenguas, el kriol sigue siendo lengua. Hay muchas cosas injustas todavía que se 

relacionan con el kriol. Se sigue pensando que el kriol no es una lengua sino un Broken 

english, una forma incorrecta de hablar el inglés que debe corregirse. Nuestra apuesta 

como National Kriol Council fue quitar esa imagen negativa del kriol, enseñar a la 

ciudadanía, a estudiantes, académicos, políticos e intelectuales beliceños que el kriol es 

una lengua que tiene que ser incorporada para su enseñanza desde los niveles de 

primaria porque el kriol es la lingua franca  de Belice, es lo que todo el mundo habla.  

Carlos: Así como ya se ha probado que el kriol es una lengua, ¿uno puede decir que 

también es una cultura? 

Silvana Udz: La lengua es una de los grandes marcadores de la cultura; la lengua es un 

indicador de la cultura pero no el único. Muchos garífunas ya no hablan su lengua pero 

ellos siguen siendo bastante garífunas. Sin embargo, el kriol es lo que mantiene a Belice 

unido como país porque «the creole is not a race, kriol is a culture». Creole no es un 

color, no es una raza, es una cultura que se origina de la unión o mezcla entre africanos 

y europeos en el caribe y que en Belice tiene sus particularidades, sus variaciones. 

Mucha de esa cultura creole tiene o designa valores que son black, que tienen origen 

africano. Por eso en Belice se piensa que creole es aquel que proviene de un ancestro 

africano mezclado con cualquier otro.  

Carlos: ¿por qué hablar de una cultura creole y no de una cultura negra /“black”? 

Silvana Udz: ¿qué es una cultura negra? Una cultura negra californiana, newyorkina, 

beliceña… otra vez…. creole no es un color. Tú eres creole aunque seas black, red or 

yellow. Incluso puedes ser un light skinned y ser creole porque se trata de algo cultural 
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no de un color de piel. Tengo hermanas que son mucho más claras que yo, parecen 

menonitas [risas], ellas también son creoles; no se les puede decir que ellas son black 

pero sí que ellas son creoles beliceñas. Desde el Kriol Council hemos trabajado para 

defender esa idea: «creole is a culture».  

Carlos: cuando conozco gente en la calle o en cualquier lugar en Belice y les digo que 

soy estudiante y me interesa saber sobre  la cuestión de las identidades creoles  me 

dicen que debo ir al campo, a las villas ¿es ahí donde está esa cultura creole de la que  

ustedes hablan? 

Silvana Udz: En las cuidades, como aquí en la ciudad de Belice, hay una cultura urbana, 

una cultura de guns, pero si te vas al campo, a las villas puedes ver no solamente que la 

gente habla un kriol diferente, un kriol mucho más puro, sino también que la cultura creole 

está más viva, mucho más presente entre ellos. La forma como la gente camina, te 

saluda, vive… esa es la cultura creole (Entrevista, Silvana Udz, 19 mayo, 2015. Ciudad 

de Belice).  

Silvana Udz, cuyo apellido es Woods, es maestra, lingüista y profesora de la 

facultad de artes y educación de la Universidad de Belice con sede en Belize 

City. Desde hace casi  dos décadas, la mujer ha sido una incansable activista 

creole beliceña que ha luchado por elevar el estatus social del kriol hablado en 

el país al de una lengua formal que pueda ser empleada en la enseñanza. Udz 

cambió su apellido  para mostrar públicamente su activismo y compromiso con 

la lucha por el reconocimiento del kriol y su cultura. -Udz es la manera como en 

lengua kriol -dice- se pronuncia y se escribe mi apellido-. Mrs. Silvana Udz fue la 

secretaria del National Kriol Council hasta el año 2016 cuando obtuvo una beca 

en el extranjero para seguir profundizando en su formación como lingüista y 

continuar sus estudios sobre el Belizean Kriol. Junto con Mrs. Myrna 

Manzanares, consolidó la imagen exterior de la organización, aportando a su 

reconocimiento público como un organismo de la sociedad civil comprometido, 

con un trabajo riguroso y con estricto sentido ético, científico y social. Los aportes 

de Mrs. Udz a la consolidación de la imagen pública del National Kriol Council 

son invaluables. Siempre que se habla de la cultura creole y sus iniciativas de 

movilización alrededor de la promoción de la lengua y expresiones folk de la 

cultura, la figura de Mrs. Udz emerge de manera ineludible.  

El fragmento de comunicación al inicio del capítulo hace parte de una 

entrevista más extensa que tuve la oportunidad de hacer a Mrs. Silvana Udz 
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sobre su labor como miembro del Kriol Council. En ella, Silvana Udz, con tono 

enérgico, una dicción apresurada y una convicción en sus gestos mezclados con 

amabilidad y calidez intentaba describirme dos de los frentes principales que 

conforman las estrategias de legitimación que la organización ha venido 

desplegando en sus intentos por lograr el reconocimiento de la cultura creole: la 

promoción de la lengua y la cultura. El énfasis reiterativo que hace Mrs. Silvana 

Udz sobre el estatus del creole, no como una raza sino como una “cultura”, 

apunta a un campo de disputa sobre la definición del creole como categoría 

identitaria, cuyo estatus se construye en medio de campos de re-significación, 

negociación y luchas por la legitimidad de un grupo étnico beliceño y la 

afirmación de su diferencia cultural. De la misma manera, revela una historicidad 

en las transformaciones de los sentidos que ha ido adquiriendo esa categoría. 

De modo que, sus palabras nos introducen directamente al plano político de la 

identidad y su inseparable alineación con la dimensión cultural a través de la cual  

la “identidad” se materializa y cobra sentidos. 

La lengua y la cultura están en el centro de muchos de los procesos de 

reivindicación identitaria entre grupos étnicos, ya sean estos afrodescendientes 

o indígenas. Ambas son inseparables de la cuestión de la  identidad entendida 

como categoría analítica y  mecanismo de diferenciación,  cuyo marco de 

existencia material necesita de la cultura para manifestarse colectivamente 

(Giménez, 2005). La identidad implica una forma de posicionamiento que 

siempre es de carácter político (Hall, 2003). De manera que, entraña un conjunto 

de mecanismos de identificación que entran en la escena de lo político cuando 

nutren procesos de movilización y son puestos en el centro de narrativas y 

discursos reivindicativos como estrategias de afirmación de la diferencia 

(Hoffmann y Rodríguez, 2007). Identidad y cultura son indisociables, mucho más 

cuando se trata de procesos políticos a través de los cuales ambas son 

movilizadas y/o celebradas (Giménez, 2005). En el marco de esos procesos, la 

lengua, las formas del habla, prácticas religiosas, expresiones del folclor cultural 

como danzas, la medicina tradicional y la producción artesanal, etc., entran a 

formar parte de un “inventario cultural” circunscrito a un carácter de la cultura 

como recurso útil para resolver problemáticas de índole social y económico, una 

interrelación impensable hace algunas épocas (Yudice, 2002).  
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 Sin embargo,  cuando se trata de poblaciones afrodescendientes, Hooker (2010) 

y Agudelo (2010) advierten que uno de sus principales desafíos es la 

construcción de un discurso legítimo para reivindicar sus reclamos y acceder a 

niveles de gobierno y esferas de poder que sobrepasen el nivel local o regional, 

en el marco de sus luchas por el reconocimiento y el antirracismo; las cuales 

representan el quid de sus procesos de movilización. El reconocimiento de la 

“cultura” y las “identidades” entre colectivos de origen africano es un proceso 

heterogéneo y complejo que tiene en común, sin embargo, su supuesto déficit 

cultural o la falta de desarrollo de la cultural.  

Hoy día casi nadie pone en duda que “los indígenas tienen cultura” y que 

son depositarios de un legado patrimonial e histórico que encuentra resonancia 

en las lógicas celebratorias de la multiculturalidad y la diversidad auspiciadas por 

organismos internacionales como la UNESCO y la ONU. El papel de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CDH) en su jurisprudencia sobre los 

Pueblos Indígenas y Tribales53, así como el de otras instancias de justicia 

internacional han reforzado esa representación de los “indígenas culturales”, 

cuyo legado hay que preservar.  A pesar  de que la señalada cuestión cultural 

entre las poblaciones indígenas ha sido vista  en muchas ocasiones como la 

razón misma de su desigualdad y su supuesto atraso (como lo ejemplifican las 

políticas indigenistas en México  por más de 70 años),  la creencia generalizada 

de que entre los grupos originarios hay prácticas culturales vivas y “auténticas”, 

que continúan moldeando su visión de la vida y sus experiencias organizativas 

se ha vuelto incuestionable. Incluso, en el contexto de  procesos actuales de 

resistencia y lucha entre las poblaciones indígenas a lo largo de América Latina,  

la invocación a su “cultura” y la denuncia por la amenaza a su “identidad” se han 

convertido paulatinamente en garantes de legitimación frente a los desafíos del 

despojo y las violencias capitalistas en sus territorios. 

En contraste, las poblaciones de origen africano enfrentan el reto de 

mostrar que “poseen” cultura, pues sobre ellas han pesado históricamente 

representaciones racializadas que ponen el énfasis en la producción de su “raza” 

                                                           
53 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Indígenas y Tribales. Cuadernillo de 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD. HH. No. 11. (s.f.) 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/indigenas.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/indigenas.pdf
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y desatienden su “cultura” (Viveros, 2009). Por supuesto que esto no quiere decir 

que entre los afrodescendientes no haya “cultura”, mucho menos que alrededor 

de las poblaciones indígenas no haya procesos de racialización. Más bien se 

trata aquí de los énfasis  históricos que el discurso sobre unos y otros ha 

instituido; conformando representaciones materializadas de alterización. Sin 

embargo, actualmente la construcción y los énfasis socio-políticos entre los afros 

alrededor de la “cultura” significan que éstos tampoco  están ajenos a los 

cambios globales respecto a la elaboración de unos marcos de legitimidad y un 

nuevo lenguaje de la justicia alrededor de la cuestión cultural y el reconocimiento 

como los nuevos frontones de la lucha social en el contexto “post-socialista” 

neoliberal (Frazer, 1998). Al respecto, Frazer sostiene que “el reconocimiento 

cultural desplaza la redistribución socioeconómica como el remedio para la 

injusticia y el logro de la lucha política” (Frazer, 1998:19). 

 A pesar de que los marcadores de la racialización no son exclusivamente 

corporales ni se enfocan siempre en las cuestiones del color de la piel, aspectos 

somáticos, etc., entre los afro descendientes esos mecanismos son altamente 

corporales e implican una fuerte biologización del cuerpo y la cultura (Wade, 

2000), los cuales son racializados porque son producidos como si pertenecieran 

a categorías de identidades fijas de sujeto (Campos, 2012) al tiempo que se 

naturaliza la diferencia en términos esencialistas para resaltar de manera 

unívoca la supuesta “racialidad” entre los afros como su “esencia identitaria” u 

ontológica (Viveros, 2009; Wade, Urrea y Viveros, 2008). En ese tenor, lengua y 

cultura se movilizan entre colectivos afrodescendientes como los del National 

Kriol Council cuando constituyen mecanismos de diferenciación en busca de 

legitimidad, sobre todo cuando ambas han sido subsumidas dentro de una 

lengua y una cultura hegemónicas como el inglés y el sistema de dominación 

cultural británico en el marco del colonialismo.  

El objetivo de este capítulo es mostrar etnográficamente la experiencia 

organizativa de los creoles afrobeliceños congregados en la figura del National 

Kriol Council (NKC). Me interesa señalar cuáles son sus estrategias de 

legitimación; discursos, agendas de trabajo, alianzas y los sentidos que adquiere 

su movilización. Al explorar sus estrategias organizativas estableceré algunas 

líneas de análisis en relación al contexto general en el cual se inserta esa 
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movilización creole afrobeliceña: ante qué responde, por qué necesita 

legitimarse, cuáles son sus objetivos y qué la ha detonado. En la segunda parte 

del capítulo, abordaré cuáles son los impactos y los alcances reales de esta 

movilización entre la población creole. Para ello, emplearé material etnográfico 

en el que me centraré en festivales, eventos y certámenes organizados por la 

organización Kriol o en los que esta participa con el fin de delinear sus 

repercusiones reales y mostrar etnográficamente como estos procesos entre los 

afrobeliceños  están articulados con un nivel de la oficialidad del estado y sus 

intentos por administrar la diversidad.  Finalizaré con unas líneas interpretativas 

de la etnografía del National Kriol Council para analizar mediante qué 

mecanismos se produce y reproduce la movilización. En específico me centraré 

en los mecanismos de etnización que sirven de marco de referencia para 

entender la producción de legitimidad en el contexto de la  movilización entre los 

creoles afro-beliceños del NKC.  

Como argumento de este capítulo sostengo que los sentidos de la 

movilización que se desprenden de la experiencia del National Kriol Council se 

asemejan a las formas de movilización emergentes entre otros grupos étnicos 

en Belice. Con la excepción de los mayas quienes merecen un análisis aparte, 

garífunas y recientemente hindúes, congregados bajo la figura del East indian 

Council, conforman experiencias de movilización que de ninguna manera 

pretenden alejarse, oponerse o “estar fuera del estado”. Tampoco suponen 

formas contestatarias antisistémicas (Lao Montes, 2009) de movilización que 

desestabilicen estructuras sociales o signifiquen una desestructuración de 

jerarquías estatales. Más bien se trata de movilizaciones orientadas 

culturalmente (Paredes, 2013) que se articulan con  proyectos de estado 

volcados a la celebración de la diversidad y el advenimiento del  multiculturalismo 

como praxis política de administración de esa diversidad. La movilización del 

National Kriol Council se distancia de esta forma de modalidades hegemónicas 

de movilización mucho más frecuentes en otras latitudes latinoamericanas con 

las cuales se podría estar más acostumbrado, como lo ejemplifican los casos de 

Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México, Ecuador, Bolivia, Brasil o 

Panamá, en donde existe una fuerte movilización indígena o afrodescendiente 

que muchas veces entra en confrontación directa con el estado y con algunas de 
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sus estructuras jerárquicas de desigualdad y exclusión  alrededor del territorio y 

por los derechos de autonomía y libre determinación (Sieder, 2002; Wade, 2011). 

En contraste, el caso del  NKC, está en consonancia con la ausencia general de 

movilizaciones y de políticas multiculturales en otras regiones del Caribe ex 

británico donde las conformaciones de  sociedades creoles parecieron subsumir 

las diferencias culturales durante mucho tiempo (Bolland, 1997) y se presentan 

casos discretos de prácticas políticas multiculturales dirigidas por los gobiernos 

y articuladas con iniciativas de afirmación de la diferencia cultural  desde grupos 

étnicos  cuya naturaleza, no obstante, se reviste de sentidos menos 

contestatarios, sin que por ello esté ausente conformación de unas arenas de 

disputas y negociaciones  entre los grupos que se movilizan (Rampersad 2014). 

 La movilización del National Kriol Council entraña la particularidad de 

gestarse dentro de un grupo heterogéneo que en cierta medida es “un grupo 

predominante en Belice”, como lo señalé en el capítulo anterior. Su predominio 

se construye alrededor de marcadores identitarios construidos históricamente 

mediante  los cuales se hace hincapié en narrativas sobre su carácter de “grupo 

originario” y de “cultura dominante” que representa la identidad nacional y que 

se ve “amenazada” por el desequilibrio de la cuestión étnica contemporánea en 

el país. Así, la movilización del Kriol Council es, al mismo tiempo,  un reflejo de 

la lucha por el dominio político “creole”, a través del campo de la cultura, y una 

batalla por el reconocimiento en el contexto de la producción social de la 

“negritud” en posiciones de marginación.  

El National Kriol Council, así como también varias organizaciones civiles, 

alimenta y se articula parcialmente a un proyecto de construcción de política 

cultural de estado a través de sus alianzas con el Instituto Nacional de Cultura e 

Historia (NICH) en sus esfuerzos por administrar la diversidad nacional. Por otro 

lado, a través del trabajo de profesionistas, artistas, políticos, funcionarios del 

estado  y personalidades públicas reconocidas en los ámbitos de la promoción 

cultural, el liderazgo comunitario y las esferas del gobierno  se está  tratando de 

fomentar y resaltar una noción de lo que se considera la “identidad creole”. Es 

decir, se están generando mecanismos de etnización para construir espacios de 

representación en las esferas de poder mediante el refuerzo de contenidos 

“creoles” en la elaboración de la identidad nacional. El resurgimiento de la 
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movilización de la identidad “creole” está influenciado por varios factores. 

Primero, por la visibilidad  y el protagonismo nacional e internacional alzando por 

otros grupos étnicos del país como garífunas y mayas. Segundo, por la 

sensación generalizada de una “pérdida de la cultura creole”, sentimiento que se 

asocia a los cambios en la composición demográfica del país en el contexto de 

los cuales los creoles han visto disminuida su representación en el panorama 

étnico nacional. Tercero, debido a las apuestas por proyectos de desarrollo 

turístico en Belice en el marco de los cuales  la diversidad cultural y étnica juega 

un papel central como recurso para el desarrollo.  

 

3.1 Antecedentes de la movilización alrededor de las identidades;  la  “black 

identity”  y el racismo: el Garveyismo y el UBAD en Belice. 
 

Belice no ha sido centro de movilizaciones étnicas multitudinarias como 

las que han ocurrido en sus países vecinos de centro América, por ejemplo en  

Guatemala, Nicaragua y Honduras (Sieder, 2002; Hooker, 2010; Anderson, 

2007; Agudelo, 2010). Sin embargo, esto no significa que en Belice haya una 

“ausencia de movilizaciones”. Las condiciones históricas, políticas, económicas 

y culturales de la joven nación han propiciado que las  movilizaciones en torno a 

la identidad hayan sido de una particularidad que vale la pena analizar sin que 

por ello sean del todo diferentes  de aquellas que han tenido lugar en el Caribe 

y Centroamérica.  

 Las movilizaciones en torno a las identidades y la cuestión cultural en 

Belice son relativamente recientes;  toman la forma de  iniciativas de afirmación 

de la diferencia étnica-cultural en vez de una movilización política en el sentido 

más “acostumbrado” de acciones colectivas encausadas a un fin de 

resarcimientos concretos, cuyo eje articulador es la etnicidad desplegada como 

dispositivo político para reivindicar derechos sobre el territorio, acceso a 

recursos,  autonomía o libre determinación.  (Hoffmann y Rodríguez, 2007; 

Sieder, 2002). 

De manera general, las primeras movilizaciones en Belice se enfocaron  

en la denuncia del  racismo y el empoderamiento de la “black identity” en el seno 

de la sociedad colonial y del florecimiento de las ideologías del panafricanismo 
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promovido por Marcus Garvey.  Sin embargo, durante el siglo XVIII  hubo varias 

revueltas de esclavos alrededor de 1820 que dieron origen a la fundación de 

asentamientos y comunidades cimarronas en los alrededores del río Belice, y  el 

área peninsular en el distrito de Belice, como Gales Point Manatee (Hyde, 2009; 

Bolland, 1987, 1999, Iyo, 2000; Toussaint, 1993). Estas revueltas ocurrieron 

dentro  de un sistema colonial en el seno del cual se manifestaban tanto  la 

coacción como  la resistencia en el contexto de la extracción de madera y del 

trabajo esclavizado  como la base de la economía colonial. Para el caso de 

Belice,  estas revueltas de esclavizados representaron los episodios más 

tempranos de resistencias ante la dominación colonial entre los 

afrodescendientes y ante la perpetuación de su sistema, pero no pueden ser 

descritas en términos de movilizaciones culturales  tal y como concebimos su 

sentido hoy. Posteriormente, el siglo XX fue ocasión para la gestación lenta de 

movilizaciones inscritas en la emergente toma de consciencia sobre la identidad 

“negra” de origen africano, la opresión colonial y el racismo entremezclado con 

unas profundas diferencias de clase. Ashdown (1985) en su recorrido por las 

primeras protestas de los sectores populares en Belice muestra como la 

“cuestión del racismo colonial y de la élite” estaba influenciada por todo un 

aparato ideológico que ponía de manifiesto las críticas contra el racismo y el 

empoderamiento de la población de origen africano en el mundo influenciadas 

por el Garveyismo. El 8 de junio de 1919 arribaron en un barco llamado el Veronej 

un contingente de soldados beliceños “negros” que lucharon bajo el mando de 

las tropas británicas entre 1914 y 1918 en la primera guerra mundial (Véase 

Ilustración 8). El gobernador había organizado un comité de recibimiento y fueron 

declararon héroes nacionales. Ashdown (1985) señala como a pesar de que se 

realizaron festejos para los recién llegados “héroes” durante 4 días después de 

su arribo, éstas festividades estaban revestidas de formas veladas de 

discriminación racial y de clase en el contexto de las cuales los soldados y sus 

esposas sintieron la humillación de la élite creoles blanca y algunos “europeos”  

cuando ingresaron a las ceremonias de conmemoración en los Clubes de Golf y 

el teatro de la ciudad. En varias de esas festividades, los soldados recibieron una 

cena pobre “a glass of milk and a bag of cakes” y tuvieron que esperar a que los 

blancos tomaran el té y se retiraran de los salones para que ellos pudieran 

ingresar y disfrutar de sus agasajos, lo que les causó un profundo disgusto. “The 
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principal reason for the men´ dissatisfaction was a desire for full recognition” 

(Ashdown, 1985: 2).  

En adición,  Ashdown (1985) también menciona que los soldados estaban 

decepcionados por el incumplimiento de las promesas hechas por el gobernador 

respecto a apoyos económicos y procuración de empleos para que los hombres 

se incorporaran a la vida civil después de haber estado luchando en 

Mesopotamia. El costo de vida durante los cuatro años de la Guerra Mundial se 

había elevado en Belice entre un 300% y 400%. De modo que el precio de los 

productos era considerablemente alto  y el salario pagado a los excombatientes 

resultaba insuficiente para sufragar sus gastos personales y reincorporarse a la 

vida civil. “Los soldados además estaban influenciados por las ideas de libertad 

e igualdad provenientes de la revolución francesa recitadas y difundidas en las 

filas de los contingentes militares y por los “race riots” en Inglaterra durante 1919” 

(Ashdown, 1985: 6).  

De manera que, el resentimiento racial y de clase, sumado al incumplimiento de 

promesas de ayuda, así como también la sensación de experimentar ser tratados 

Ilustración 8: Soldados Beliceños preparándose para partir con los británicos a la  1era Guerra 

Mundial en el  Battlefield Park, centro de Belize City. Tomado de 

http://www.belizemusicworld.com/Belize-Memory-Lane.html. 

 

 

Ilustración 8: Soldados Beliceños preparándose para partir con los británicos a la  1era Guerra 

Mundial en el  Battlefield Park, centro de Belize City. Tomado de 

http://www.belizemusicworld.com/Belize-Memory-Lane.html. 
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como ciudadanos de estatus inferior en su propia sociedad llevó a la que el 22 

de julio un grupo de excombatientes, acompañados por otros hombres negros 

de los sectores populares de la ciudad de Belice protagonizaran disturbios en las 

calles, saqueando tiendas de víveres y abarrotes y destruyendo propiedad de los 

“blancos” mientras varios gritaban “we want to get the White men out” o “we are 

going to kill the White son of bitches” (Ashdown, 1985: 7).  

Por otra parte, Marcus Garvey, originario de Jamaica e hijo de un diacono 

de la iglesia metodista quien le infundió el orgullo por sí mismo y por sus raíces 

negras, fundó en 1914 el United Negro Improvement Assotiation (UNIA por sus 

siglas en inglés). Al trasladar la sede de la organización pan-africanista, que 

predicaba la igualdad de todos los hombres y mujeres negros ante los “no-

negros”, a la ciudad de New York, la propuesta de Garvey empezó a cobrar 

importancia y resonancia mundial. Marcus Garvey, quien era un fervoroso 

orador, fundó también  The Negro Factories Corporation como “un medio para 

promover los negocios entre la población negra” y  the Black Star Line, una flota 

de tres barcos diseñados para llevar a las personas negras de regreso a África 

y establecer un Homeland en Liberia” (Diario Amandala, 2005. Traducción 

propia).  Con el ascenso y la popularidad cobrados por las ideas panafricanistas 

de Garvey surgidas en un momento en que el colonialismo reforzaba sus intentos 

por afirmar sus sistemas de dominación en la región centroamericana, los 

sectores populares afrodescendientes se fueron empoderando y cobrando 

consciencia ideológica sobre su condición marginada. Así el panafricanismo de 

Garvey sería decisivo para restaurar la reflexión sobres las diásporas africanas 

en el atlántico y la elaboración de un sentimiento alrededor de la negritud, como 

construcción social, histórica y de pensamiento en el caribe que se nutría de las 

trayectorias de resistencia “negras”, las imágenes comunes sobre la esclavitud 

y los significados que tomaría áfrica como “lugar de origen”.  

El pan-africanismo emergió como “uno de los más tempranos 

instrumentos políticos y culturales desde los afrodescendientes para 

colectivamente establecer una resistencia sistemática a la dominación racial, 

confrontar la explotación económica y construir alternativas a esas realidades” 

(Young, 2009:6 traducción mía). El garveyismo es una de las expresiones más 

emblemáticas del panafricanismo en el mundo y el caribe.  Para el caso de 
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Belice, este cobró unas particularidades de suma importancia que aún no han 

recibido la suficiente atención, ni su lugar dentro de toda la literatura sobre su 

impacto  (Young, 2009).  

 

La circulación de las ideas del Garveyismo sobre la igualdad entre la 

“black people” con los otros, la dominación racial y la explotación económica 

entre los afrodescendientes fue posible gracias al periódico The Negro World.  

Young (2009) señala que en Belice se vendían más de 500 copias las cuales 

eran leídas por sectores populares “negros” en la ciudad de Belice. Entre ellas, 

las ideas del panafricanismo se iban mezclando con los primeros gérmenes de 

un sentimiento nacionalista entre los sectores populares “negros” debido a 1). La 

consciencia de pertenecer a una diáspora africana que se situaba en diferentes 

lugares del mundo donde hubiera presencia de población afro, y 2).  La 

existencia de unos “vínculos transnacionales entre grupos, comunidades, 

organizaciones y movimientos basados en la idea de una identidad compartida 

producto de la diáspora y de la situación colonial” (Young, 2009: 7).  

 

En Belice, durante la circulación de las ideas del Garveyismo, la sociedad 

estaba profundamente golpeada por la opresión del sistema colonial: duras 

jornadas laborales entre los cortadores de madera que simulaban a las del 

período de la esclavitud, bajos salarios fijados arbitrariamente por las 

autoridades coloniales y reforzadas barreras y divisiones raciales y de clase que 

mantenía divida a la sociedad. Para 1919, existía una emergente clase social de 

“negros” y “creoles” letrados. Muchos de estos eran leales a la corona y a los 

valores imperiales, siendo profesores, exdueños de esclavos y hombres de 

negocio, quienes experimentaron un acercamiento revelador a las ideas 

panafricanistas de Garvey. 

 

Esta clase “creole” educada realmente creía que solo imitando a los británicos y 
declarando su lealtad al imperio podrían avanzar social y económicamente. [Sin 
embargo] esto no los protegió de experimentar los efectos del racismo que prevalecía en 
la sociedad, por el cual ocasionalmente fueron haciendo algunas protestas. El mensaje 
de Garvey que sostenía que todos los negros son tan buenos como los blancos, les 
pareció profundamente atractivo convirtiéndolos en ávidos lectores del Negro World 
(Amandala, 12 agosto, 2008 la traducción es mía).  
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La creciente afición alrededor de las ideas promovidas a través del Negro World 

fueron una preocupación para las autoridades coloniales quienes las 

consideraban “sediciosas y fomentadoras del odio racial”; esto provocó que en 

Enero de 1919, el pequeño órgano informativo del garveyismo fuera prohibido y 

censurado dentro de la Honduras Británica resultando en uno de los motivos 

principales para que, meses después, se dieran los primeros disturbios del 1919. 

Un año después, una pequeña sucursal del UNIA se abriría en la Ciudad de 

Belice a partir de la cual, los seguidores de Garvey y el mismo líder establecieron 

canales de trabajo conjunto y comunicación constante, los cuales resultaron en 

una toma de consciencia mucho mayor entre la población “negra” popular y en 

la prosecución de varios proyectos de tipo social entre esos sectores.  

 

La Belize Black Cross Nurses fue una organización social fundada en 

1920 bajo la influencia de Garvey y sus seguidores en Belice. Convencidos de lo 

que el líder afroamericano, sociólogo e historiador, W.E.B. DuBois había 

declarado años atrás en la conferencia Panafricanista de julio de 1900: “The 

problem of the twentieth century is the problem of the color-line”, un grupo de 

mujeres enfermeras seguidoras del Garveyismo y su propuesta inspirada en 

DuBois,”; fundó la organización. Esta se encargaba  de la  asistencia y ayuda 

para los sectores populares en la ciudad de Belice y sus objetivos eran elevar la 

calidad de la salud y la educación entre los creoles y “negros” de los sectores 

marginados, animar a la toma de consciencia respeto a la identidad “negra” y su 

valor; y señalar el carácter opresivo del sistema colonial. Compartían las ideas 

del panafricanismo respecto a la acentuación exacerbada del colonialismo y sus 

procesos de racialización hacia la población “negra.  Entre las líderes figuraron 

la enfermera Vivian Seay y Cleopatra While, mujeres “negras”, civil Servant, 

maestras y enfermeras que dedicaron parte de su vida al servicio del trabajo 

comunitario en la organización. La Belize Black Cross Nurse era una de las 

emulaciones de la Black Cross Nurses fundada por Marcus Garvey en Filadelfia 

en 1920, basada en el modelo de la Cruz Roja  como una unidad de apoyo al 

UNIA54 (Ashdown, 1981).  

 

                                                           
54 Marcus Garvey visitó Belice en 1921 y posteriormente en 1929. Para su primera visita, el Universal Negro 
Improvement Association and African Communities League (UNIA) contaba con 8.000 miembros.  
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La Belize Black Cross Nurse fue importante no sólo por su trabajo en 

defensa de la población negra, sino además por ser una manifestación popular 

libre y desafiante del orden colonial imperial a la cual  enviaba un mensaje  

contestatario, puesto que fue una organización abiertamente pro-garveynista, a 

pesar de la censura y la persecución que las autoridades coloniales habían 

hecho de las ideas panafricanistas de su líder. Igualmente, la organización era 

un claro síntoma del creciente empoderamiento de la población “negra” y 

“creole”, entre las cuales eclosionaron los primeros sentimientos nacionalistas y 

anticolonialistas que re-configurarían la sociedad de la Honduras Británica unas 

décadas después. La toma de consciencia racial que provocó el garveynismo en 

Belice fue determinante para definir, ampliar y re-significar criterios sobre la 

construcción de las categorías de identificación “negro” y “creole”, las cuales, 

como se mencionó en el capítulo anterior habían sido definidas de manera fija 

mediante el papel de los censos coloniales desde finales del siglo XVIII y el siglo 

XIX. El influjo del Garveyismo trajo consigo la re-definición de estas categorías 

poniendo en el centro la cuestión de la «línea del color», tan popular dentro de 

toda la teoría racial norteamericana desde Robert Park (1950a, 1950b)  hasta 

Michael Omi y Howard Winant (1994).  

 

“Negros” y “creoles” compartirían, según Garvey, el hecho de pertenecer 

a una diáspora africana y ser objetos directos de la explotación colonialista. El 

color, correlato sociológico de la raza en sus propuestas, es tomado como un 

hecho objetivo, físico que remite a una identidad colectiva y que activa la 

memoria de la esclavitud, la opresión, la resistencia y la organización diaspórica 

contestataria. Bastaría con reconocerse como “negro” para pertenecer a una 

organización que pregonaba la “consciencia racial” ligada a la resistencia 

antisistémica. Pero al mismo tiempo, de manera subrepticia, al auto-reconocerse 

como negro también se tenía que  “identificar” la evidencia de serlo; una 

evidencia claramente racializada al equiparar color con raza e identidad. 

 

  Por supuesto que durante la década de los 20´en Belice, la opresión 

colonialista alentaba divisiones entre los sectores sociales. “Negros” y “creoles” 

estaban relacionados a partir del racismo y el clasismo propios del sistema 

colonial. En razón de lo cual, dentro de la movilización garveyista las diferencias 
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entre unos y otros quedaban subsumidas en la lucha por la equidad, la libertad 

y la igualdad ante los no-negros y los creoles “blancos”. Sin embargo, las 

diferencias en las posturas sobre los criterios para definir esas categorías de 

identificación volverían a emerger en el contexto de la movilización creole en la 

década de los 90´ como veremos más adelante en este capítulo. El garveyismo 

contribuyó a dar movilidad y plasticidad a las categorías de identificación étnico-

raciales “negro” y “creole” que antes parecían nichos categoriales fijos. Pero a la 

vez, reinstauró un nuevo orden “colorista” a partir del cual parecía disolver las 

diferencias entre la una y la otra.  

 

A pesar de que el color no es el criterio determinante, ni el único a la hora 

de establecer una cronología sobre la evolución de concepto de raza (Wade, 

2014), pues esta se encontraba relacionada con aspectos como la pureza de 

sangre, el comportamiento moral, la capacidad cognitiva, la cultura, el medio 

ambiente, la dieta y el honor (36-42); la “raza-color” nunca ha sido ni es una 

categoría fija. El color no es un hecho físico incuestionable, sus significados así 

como sus interpretaciones hacen que cambie de un contexto a otro (Wade, 

1997). Las apreciaciones del color son contextuales, adquieren valoraciones 

distintas, particulares de acuerdo a los lugares, actores, personas y relaciones 

sociales. De modo que si podemos hablar de que existe una «economía del 

color» esta se refiere a todas esas significaciones variables del mismo cuando 

se atribuye o toma erróneamente como equivalencia a la “raza”.  Mencionar este 

matiz aquí es necesario porque el garveyismo en Belice, producto de su época, 

fue un proyecto racializado que intentó subsumir en el “color” categorías 

identitarias como “negro” y “creole” tomándolas como categorías dadas por una 

línea de color, entendida esta como la mezcla entre la ascendencia y la 

apariencia física.  

  

  Posteriormente, después de que el movimiento obrero, que empezó al 

final de la década del 20´y se fortalecería hasta 1950 con figuras como Antonio 

Soberanis, Phillip Goldson, George Price y  Leight Richarson, instaurara el inicio 

de la política moderna y el movimiento nacionalista (shoman, 2009), surgió el 

United Black Association for Development  (UBAD) a finales de los años  60'.  El 
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surgimiento del UBAD alrededor de la figura prominente de Evan X Hyde, creó 

un ambiente renovado de movilización de grandes masas de los sectores 

populares de la ciudad de  Belice y de sur del país a donde se concentraba la 

mayor parte de la población “negra”. El UBAD retomó discursos y postulados  del 

Garveyismo  para hacer una aguda crítica en debate público sobre  el racismo 

estructural que padecía la población de origen africano y la continuidad del 

colonialismo interno en el país, auspiciado y reforzado por el papel de “ciertos 

creoles” junto a la clase “blanca” que conformaron una élite burguesa, misma 

que acrecentaba la desigualdad y el empobrecimiento de los “negros” en el país.  

“UBAD is the first spontaneous mass movement this generation of black people has seen. 
It´s the people´s reaction to colonized conditions of poverty, ignorance, disease and 
frustration” (Amandala, 09 de Agosto de 1969 – Biblioteca Nacional de la herencia – 
Belmopán).  

Evan X Hyde, su iniciador, proviene él mismo de una familia de la élite creole de 

clase media de la ciudad de Belice. Decidió ir a estudiar a los Estado Unidos y al 

entrar en contacto con el movimiento de liberación contra el racismo en la época, 

sobre todo con las ideologías anti racistas y pan africanistas de Macom X,  

retornó a Belice y se convirtió en una de las figuras públicas más prominentes 

de la vida nacional de la época. Intelectual, historiador y periodista, fundó un 

periódico de difusión nacional conocido como el diario Amandala, una voz de 

origen africano que se define como  “poder para el pueblo” (Amandala. Entrevista 

Evan X Hyde, 1971).   

La centralidad de ese movimiento popular, que planteaba hacer la 

revolución en Belice tomando como referencia a la revolución cubana, radicó en 

poner  sobre la esfera de lo público, por vez primera en Belice, la cuestión del 

racismo estructural producto de la herencia colonial británica después de que 

iniciara la era de los partidos políticos beliceños. UBAD, a su vez, planteó un 

movimiento de  des-estructuración de las categorías coloniales de identidad 

entre  la población beliceña, criticando los vocablos  “creoles” y de “British 

Honduras” como una continuidad y perpetuación de la colonialidad en los 

imaginarios nacionales. UBAD así mismo generó un sentimiento de hermandad 

en un amplio sector de  “los negros” en Belice a los cuales veía como los 

verdaderos dueños del país. De manera que renovó los viejos sentimientos 

alrededor del estatus y la importancia de la población “negra” en la conformación 
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del nacionalismo beliceño, ubicando a esta población y a sus afiliaciones 

identitarias como centrales para la sociedad beliceña dado que eran 

considerados  los “dueños del país”. Sin embargo, a pesar de su denuncia del 

racismo y de su ataque frontal a las élites económicas y políticas beliceñas, su 

movilización no tomó como foco la cuestión de la identidad y la acción colectiva 

de los miembros de sus filas puede interpretarse más como  un intento de 

acomodarse e insertarse en los circuitos de poder político en Belice en vez de  

constituir una voluntad real de hacer una revolución popular. Prueba de ello fue 

su intento por convertirse en partido político nacional, lo cual  logró  el 17 de julio 

de 1970 cuando UBAD se constituyó como un partido político oficial en Belice, 

convirtiéndose en el principal opositor y crítico del Partido Unido del Pueblo 

(PUP) quien en ese momento se daba a la tarea de fortalecer Belice ante la 

comunidad internacional para lograr el cometido de la independencia del país. 

En ese momento el PUP desplegaba  una política de refugio hacia un gran 

contingente de centroamericanos –identificados en Belice como spanish/latinos, 

un agregado de los “mestizos”- que propició duras críticas de algunas élites 

creoles de la época quienes veían el peligro de  “latinizar” el país, cuyas 

afinidades culturales estaban más ligadas al caribe que a Latinoamérica hispana.  

No sería sino hasta la primera mitad de la década del  90' cuando  en 

Belice tuvieron lugar las primeras iniciativas de afirmación de la identidad y la 

cultura,  las cuales derivaron en cierto tipo de movilizaciones representadas por 

varias organizaciones civiles orientadas a la  preservación y el reconocimiento 

cultural  las cuales hoy día gozan de cierto reconocimiento en la vida pública 

nacional y figuran en las agendas culturales nacionales aunque con mayor 

presencia en la Ciudad de Belice, Dangriga, Punta Gorda y Corozal, capitales de 

seis de los distritos en los que se divide Belice. Estas organizaciones se 

conformaron bajo la figura de Councils (organizaciones no Gubernamentales o 

concejos locales) que significaron una manera de ampliar la participación 

ciudadana en Belice.  

Resumiendo, El UBAD, el Garveynismo y sus afluentes son importantes 

porque conforman  los primeros antecedentes de una movilización orientada 

culturalmente entre los creoles; son una forma política de lucha por el 

reconocimiento en Belice. En específico, estos movimientos plantean insumos 
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para ampliar y legitimar los criterios de la propia movilización creole. La 

movilización de los creoles afrobeliceños es una continuidad de las primeras 

movilizaciones alrededor de la black identity en Belice, pero se separa de ella a 

su vez al complejizar los criterios para definir lo creole como mecanismo de 

legitimidad que nutre sus discursos, donde la descendencia africana es 

fundamental, mucho más que el color de la pie el cual no es el único aspecto 

para definir  una identidad colectiva. Sin embargo, entre los discursos del 

National kriol Council se traslapan color, identidad, cultura y ancestría para 

configurar marcos de referencia identitaria.  

3.2. Las movilizaciones de la “cultura” entre los creoles55.” 

 

Durante el cálido verano de 2017, sostuve un breve y no muy agradable 

encuentro con el intelectual Beliceño Assad Shoman en la Habana, Cuba. 

Shoman, proveniente de padre palestino y madre beliceña, ha sido uno de los 

escritores, intelectuales, historiadores y políticos beliceños más prolíferos. Entre 

sus trabajos se encuentran algunos de tinte histórico; otros reseñan críticamente 

la historia de la política moderna de Belice y sus relaciones con los asuntos 

agrarios;  varios otros se centran en la cuestión de la identidad nacional, la 

etnicidad y su vínculo con la construcción de mitos fundacionales que ubican a 

los “creoles” en el centro de las narrativas nacionalistas. Además, el intelectual 

beliceño ha documentado con rigor y profesionalismo el conflicto territorial entre 

Belice y Guatemala. Assad Shoman ha sido también un diplomático beliceño, 

ocupando cargos públicos importantes: ha fungido como  ministro de relaciones 

exteriores y ejercido como abogado defensor en algunos casos importantes para 

la vida pública del país dentro de los tribunales de justicia. Así mismo, Shoman 

ejerció como director de unas de las ONG  más prominentes y consolidadas de 

Belice durante la época de los 90´: La Sociedad para la Promoción de la 

Educación y la Investigación (SPEAR por sus siglas en inglés).   

En nuestro encuentro de la Habana expuse a Mr. Shoman mi interés en 

estudiar  procesos de movilización de la cultura entre los creoles de Belice. 

                                                           
55 Las alusiones hacia las movilizaciones de la cultura y de las “identidad” entre los distintos actores 
organizados en Belice son frecuentes. Sin embargo, en otros apartados de este capítulo  revisaremos los 
sentidos particulares que esos actores le otorgan a nociones como “cultura” e “identidad”. También 
describiremos cómo esas nociones se articulan con las promovidas desde la oficialidad.  
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Mencioné además que había etnografiado, con la colaboración  del NICH,  la 

cuestión de la promoción cultural en el país y que, a su vez, había trabajado muy 

de cerca con la organización civil  National Kriol Council of Belize. Mr. Shoman 

me miraba con cierta impaciencia y algo de desdén entremezclado. Ante mis 

ojos aparecía revestido con aquella autoridad que ostentan ciertos intelectuales, 

políticos o diplomáticos. Afuera lo esperaban desde una lujosa camioneta unos 

hombres que parecían ser sus guardaespaldas.  Antes de acabar mi sucinta 

presentación él levantó la mano para interrumpirme y con sorna me preguntó: 

“¿eso que estas estudiando existe?”. Seguidamente sonrió sin enseñar los 

dientes. “Eso no es importante y aquellos con los que trabajas tampoco”, remató.  

Antes de que pudiera responder o decirle algo  me dio la espalda y se marchó 

del lugar sin decir nada más.   

Aquella no era la primera vez que alguien cuestionaba la utilidad de investigar 

“algo sobre los creoles” en Belice. En el transcurso de mi trabajo de campo, 

varios de mis interlocutores escuchaban con la misma incredulidad que Mr. 

Shoman, pero con menor antipatía,  que yo estuviera considerando la existencia 

de una “movilización” entre los creoles.   

“No creo que exista una movilización entre los creoles. Movilización… no. Ellos no están 
organizados, no están unidos. Movilización la que existe entre los mayas o los garífunas. 
Esos grupos tienen culturas muy fuertes que han preservado y que están 
promocionando. Entre los creoles… no se puede hablar de movilización porque los 
creoles no son un grupo como los mayas y los garífunas. Los creoles no tienen una 
cultura tan fuerte como la de los otros grupos” (Funcionaria del NICH, conversación, 
Diario de campo. Septiembre, 2016) 

 Pero también existían versiones mucho más benevolentes en cuanto a nombrar 

los procesos organizativos entre los creoles afrobeliceños. Éstas abrían un 

campo de reinterpretaciones y nuevas lecturas sobre la movilización de la cultura 

en Belice a nivel mucho más general.  

Las movilizaciones de la cultura aquí en Belice pueden describirse de dos maneras: la 
primera, cuando hay líderes y colectivos que en realidad quieren trasmitir y compartir su 
conocimiento sobre sus identidades étnicas, sus tradiciones y su cultura. La otra, se 
refiere a cuando a través de la cultura se pretende ganar dinero y figurar como una 
celebridad. Eso ocurre cuando al interior del mismo grupo  se compite con otro por algo 
de dinero, recursos o reconocimiento personal. Se vuelve la movilización una 
competencia entre miembros del mismo grupo… entre los creoles hay una movilización 
pero es una movilización no común. No se trata de un grupo unido por la “etnicidad” pero 
si de unos sectores de ellos que quieren rescatar y promover sus herencias 
afrodescendientes. Hay una movilización entre ellos porque hay unos discursos y hacen 
cosas con el objetivo de promover su cultura y su lengua”. (Entrevista, Giovanni Pinelo, 
septiembre, 2016. Ciudad de Belice.) 
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Tanto Mr. Giovani Pinelo como la persona de la que tomo el testimonio inicial 

son funcionarios del NICH. Ambos trabajan enfocados en el tema de la cultura y 

su promoción. La primera es quien se encarga de las comunicaciones de la 

institución con el público en general y hace parte de la división de relaciones 

exteriores. Mientras que Mr. Pinelo, como ya lo he mencionado, realiza 

investigación histórica y etnográfica sobre pueblos y tradiciones entre los 

distintos grupos étnicos del país. Sus opiniones contrapuestas y presentadas 

aquí son significativas debido a que representan las dos posturas generales 

sobre los procesos de movilización entre los creoles. A su vez, reflejan la 

heterogeneidad al interior de una organización estatal como el NICH, 

fundamental a la hora de atender a los procesos de administración de la cultura 

en el país.  

Uno de los objetivos principales de este trabajo es identificar y analizar los 

sentidos locales que adquiere la movilización de la cultura entre los creoles. Su 

caso es emblemático porque nos permite cuestionar las formas convencionales 

como se ha entendido la movilización en Belice; además refleja opiniones y 

posturas en disputa.  Para abordar la complejidad de esas posturas alrededor de 

la movilización entre los creoles se necesita adoptar una perspectiva etnográfica 

que privilegie la polifonía alrededor de la problemática, al mostrar la manera 

como ésta se presenta a través de su verbalización y/o conceptualización  

(Guber, 2004; Taylor, S.J y R. Bogdan, 2002; Emerson, 1995).  

Los sentidos  sobre qué es una movilización y cómo se manifiesta sólo 

pueden interpretarse  mediante la atención a la manera como los actores 

involucrados en ella asignan significados  a prácticas cotidianas que van en esa 

dirección. Como en toda construcción de sentidos hay unas divergencias y unas 

convergencias que permiten ver no solo los puntos de vista confrontados, sino la 

forma en que se construyen  marcos de referencia sobre la movilización  y se 

delinean estrategias para legitimarla.   

La movilización en Belice puede entenderse como una forma de buscar protagonismo a 
partir de elegir elementos de la cultura y elevarlos a tradiciones que deben preservarse. 
Un poco en el sentido de la racional choice  de la que hablan los sociólogos. Pero por 
otro lado, también se puede entender como una movilización en la que se identifican 
líderes, hay actividades y existen proyectos reivindicatorios (Rolando Cocom, senior 
researcher and education officer, NICH, sep. 2016).  



 

196 
 

Cocom también es uno de los funcionarios del NICH que se encarga de organizar 

actividades de orden académico, investigativo, educativo y formativo. Es 

historiador con maestría en sociología. Tiene una sólida formación en teoría 

social crítica y en métodos historiográficos. Con frecuencia su aguda y crítica 

visión de los procesos políticos en Belice me ayudó a esclarecer varias de mis 

pistas de investigación. Aunque su postura es un poco menos radical que la de 

Mr. Shoman, con quien empecé este apartado, las palabras de Mr. Cocom dejan 

entrever cierto carácter de “inautenticidad” respecto de la movilización entre los 

creoles, o por lo menos, abren la discusión sobre la autenticidad de la misma.  

El caso de los creoles es mucho más complicado todavía. ¿Son los creoles un grupo? 
¿Quiénes conforman el National Kriol Council, por ejemplo? ¿Crees que ellos 
representan a todos los creoles afrobeliceños en Belice? la movilización entre los creoles 
ha sido un poco improvisada. Desde el Kriol Council están haciendo trabajos de 
revitalización de prácticas culturales, promoción de la cultura, tomada como un conjunto 
de tradiciones del folclor… pero no se puede decir que sea una movilización, son 
procesos organizativos alrededor de la cultura pero no estoy segura de que sean una 
movilización (Mujer activista Garífuna. Conversación. Diario de Campo, Sep. 2016) 

Al escuchar estas opiniones, la expresión de Mr. Shoman cobraba cada vez más 

sentido «estas investigando algo que no existe». Tal y como lo menciona la mujer 

activista garífuna, quien es una fuerte promotora de la cultura garífuna en el país, 

uno de los principales cuestionamientos sobre  la movilización creole es que 

éstos no son percibidos como “un grupo”, es decir, no constituyen una unidad 

colectiva que se exprese en términos étnicos como si lo hacen los mayas y 

garífunas movilizados. De este modo las razones por las cuales Mr. Shoman, el 

intelectual beliceño, la funcionaria del NICH y la mujer activista garífuna afirman, 

con distinto grado de radicalismo, que la movilización creole es inexistente tienen 

que ver con las formas de organización entre los creoles, su carácter etnizante y 

la dificultad de identificar aspectos culturales “auténticos”.  

Sin embargo, en esta tesis no se asume que la movilización de la cultura 

sea algo dado, una clase de fenómeno que “está ahí afuera” y que se puede 

simplemente describir siguiendo las líneas que la convención al respecto indica. 

La movilización de la cultura es todo un campo de análisis en las ciencias 

sociales y en la antropología social tiene ya un acumulado de experiencias y 

reflexiones analíticas para nada despreciable.  La teoría social y la antropología  

han mostrado cómo las construcciones sociales no son unidireccionales, 

requieren del contexto y se refuerzan históricamente mediante complejos 
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procesos de re-definición, re-semantización y circulación de ideas La 

movilización cultural también puede ser re-enfocada y re-dirigida hacia aspectos 

menos estudiados que permiten que se pueda hablar de ella desde otros 

ángulos.  

Una tarde de septiembre de 2016 mientras veníamos en la camioneta, 

después de cumplir con una una misión de capacitación en una escuela pública, 

Mr. Pinelo, me dijo que había estado pensando en mi trabajo de investigación 

sobre movilizaciones culturales entre la población creole. Con los ojos puestos 

en el volante Mr. Pinelo me dijo: “Charly, si tú quieres analizar movilización en 

Belice pensando en las grandes movilizaciones indígenas y de pueblos negros 

como las de Colombia o Centroamérica acá no vas a encontrar eso. Aquí tienes 

que abordar el tema de la movilización de otra forma. No es tanto una instancia 

de movimiento social y política formal. Acá la movilización no está encaminada 

contra un estado o el gobierno. Acá la movilización es más informal, depende del 

grado de formación de las personas, es una movilización más informal. Es como 

si estuvieras en una ONG y desde ahí hicieras lobby ante el gobierno o haces 

parte de redes internacionales pero no consideras al gobierno un enemigo al que 

hay que exigirle cosas. Acá el estado es el espacio donde tú puedes conseguir 

un lugar para hacerte de recursos para ti o para tu grupo. La movilización acá es 

más individual a veces, así es la movilización acá  

Las palabras de Mr. Pinelo fueron reveladoras porque  explican de algún 

modo la ausencia general de movilización cultural y/o política en Belice a grandes 

escalas, pero no niegan su existencia. De la misma manera, abren todo un 

campo de replanteamientos sobre cómo aproximarse analíticamente a los 

procesos organizativos entre los creoles, mismos que pueden ser definidos como 

una movilización de la cultura con sus singularidades.  

Según Sieder (2002) tres factores propiciaron el surgimiento de demandas 

políticas y la conformación de movilizaciones étnicas en América Latina. El 

surgimiento de una jurisprudencia internacional para los pueblos indígenas y 

tribales, la creciente organización de poblaciones étnicas bajo la forma de 

movimientos debido a la consciencia política de sus identidades y las reformas 

constitucionales que definieron a las sociedades de los estados como pluri-

étnicos (Sieder, 2002:1). A esto, se suman, continúa la autora, las luchas por la                            



 

198 
 

representación y la autonomía, que implicaron la aspiración de un nuevo 

proyecto de nación, la conformación política de un pluralismo legal basado en la 

ampliación de los derechos humanos y las luchas contra la pobreza y la 

exigencia de justicia social (Sieder, 2002).  

Las demandas hechas por la movilización indígena y afrodescendiente en 

varios países de  Latinoamérica a partir de la década de los años 80´y 

90´desembocaron en reclamos concretos alrededor de la autonomía territorial y 

su defensa ante el embate del capital global extractivo. También derivaron en 

conformaciones de jurisdicciones especiales indígenas y afrodescendientes a 

través del reconocimiento de sistemas de legalidad y de impartición de justicia 

propios anclados en la tradición junto con establecimientos de marcos 

educativos interculturales para garantizar  la preservación y la promoción de 

saberes lingüísticos y comunitarios propios entre otros (Álvarez, Dagnino y 

Escobar 2018) 

  En Belice las movilizaciones por exigencia de reconocimiento de derechos 

territoriales  económicos son casi inexistentes. Con excepción de los mayas del 

sur del país es poco frecuente que  las organizaciones “étnicas” entablen 

confrontaciones ante el gobierno por asuntos territoriales o de índole 

autonómica.  Esta misma tendencia  hacia la ausencia general de movilizaciones 

y movimientos sociales está más o menos extendida en el caribe anglófono tal y 

como lo documentan otros trabajos (Rampersad, 2014). Entonces, ¿qué tiene de 

particular la movilización de la cultura en el caso de los creoles organizados 

como los del National Kriol Council? ¿Se puede hablar o no de movilización entre 

ellos?¿por qué entre varios de sus detractores existe la percepción de que entre 

los creoles no existe la movilización cultural?, ¿se trata de una movilización 

“falsa” o “inauténtica” o, por el contrario, es una modalidad de la movilización 

cultural producto de su propio contexto?. 

En efecto,  la movilización de la cultura entre los distintos grupos étnicos 

en Belice no encaja muy bien con los modelos descritos por Sieder (2002) y por 

Álvarez, Dagnino y Escobar (2018).  Mejor aún, cuando se revisa la movilización 

cultural entre los creoles su experiencia parece incluso alejarse bastante más de 

las tendencias comunes en América Latina, donde la movilización cultural es una 

plataforma a través de la cual se encausan demandas ante el estado para 
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resolver problemáticas de índole territorial con implicaciones económicas y 

sociales.  

  En ese sentido, tanto Mr. Shoman, como la funcionaria del NICH y la 

activista garífuna, entre muchos otros, tienen razón al cuestionar la existencia 

“real” de la movilización entre los creoles. La experiencia de movilización de los 

creoles se aleja y difiere de la garífuna y la maya  -“los creoles no son como los 

mayas y los garífunas”-. A pesar de que los creoles son representados como un 

grupo étnico y aquellos que participan en la movilización se auto representan de 

esa manera, no son estrictamente “un grupo étnico” en el sentido tradicional que 

ese concepto significa para el conocimiento común y para la antropología (Barth, 

1976; Omi y Winant, 1994; Glazer y Moynihan, 1975; Giménez, 2005), sin 

embargo, no quiere decir que no sean alterizados como un grupo étnico. Su 

movilización, como lo veremos más adelante, no recoge o expresa la voz de una 

colectividad unida por un sentimiento primordialista y el desarrollo de una 

consciencia política de sus identidades étnico-culturales (Sieder, 2002, Giménez, 

2005; Geertz, 1992).  Pero representa unas arenas políticas de negociación en 

las que subyacen unos intereses disputados por varios actores organizados que 

se conocen, poseen discursos y despliegan acciones con fines específicos. 

En Belice, las acciones de movilización cultural muestran una tenencia a 

ser  demandas discretas que se enarbolan en nombre de la “diferencia cultural” 

y su reconocimiento en el marco general del realce a la diversidad impulsada por 

el estado y alimentada con el apoyo internacional de organismos como la 

UNESCO56. En el marco de esos proyectos, la participación de sectores 

gubernamentales en conjunto con organismos e instituciones no 

gubernamentales significa una articulación entre agendas de trabajos, 

procuración de recursos y reactivación de proyectos de etnogénesis de prácticas 

culturales inscritas en la tradición entre los principales grupos étnicos. 

                                                           
56 Por ejemplo, entre el año de 2012 y 2015 en Belice se realizó un taller financiado por el gobierno japonés 
sobre las estrategias para la salvaguarda del Patrimonio Inmaterial vivo. El mismo hace parte del sub-
proyecto regional Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago y su patrimonio intangible vivo articulado con el plan 
global de la UNESCO sobre el fortalecimiento de las capacidades para la salvaguarda del Patrimonio 
Inmaterial Vivo. El proyecto fue coordinado por el NICH y la Comisión Nacional de Belice para la UNESCO. 
El taller perseguía hacer avances respecto a la ratificación de la Convención Internacional sobre el 
Patrimonio Intangible e Inmaterial firmada por Belice en el 2007. Contó con un monto de 300.000 USD.  
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Pues el gobierno trabaja con nosotros, nosotros no trabajamos para él. Somos 
un organismo independiente pero trabajamos con el gobierno para procurar 
mejorar las condiciones de nuestra gente. Tenemos proyectos que 
implementamos nosotros y solicitamos apoyo del gobierno. Bueno, aunque el 
gobierno no nos apoye como queremos. También buscamos financiamiento 
particular y nos aliamos con organizaciones internacionales (Mr. Guild, 
Entrevista, Activista “afro”. Junio de 2015. Belice city). 

Mr. Guild hace parte de Emergent Corp una organización no-gubernamental con 

sede en la ciudad de Belice que adelanta varios proyectos sobre seguridad 

alimentaria y educación popular. Durante varias ocasiones sostuvo una posición 

severa contra instancias gubernamentales como el NICH, por considerar que 

este no apoyaba realmente a los grupos marginados y contra el National Kriol 

Council a quien ve como “demasiado colonizados” todavía a pesar de reconocer 

sus acciones para revitalizar y fortalecer la cultura creole en Belice.  Pese a su 

renuencia y su dura posición ante el “apoyo” del estado hacia la cuestión del 

reconocimiento cultural de varios grupos étnicos, él mismo considera que la 

movilización de la cultura y la identidad entre los sectores “black” o 

“afrodescendientes”, como prefiere llamarlos, es algo que ocurre día a día, de 

modo constante. De esta manera, reconceptualiza los términos para analizar la 

movilización de la cultura.  

La movilización de la cultura siempre está pasando. La cultura se desarrolla. No es una 
cosa fija que está siempre ahí. Nosotros desde nuestra organización desarrollamos 
nuestra cultura cuando aprendemos de nuestro pasado, nuestras raíces; cuando 
iniciamos proyectos de seguridad alimenticia y sembramos nuestros propios alimentos, 
cuando diseñamos proyectos productivos. Así se desarrolla la cultura, todo el tiempo 
entre los “black” estamos desarrollando nuestra cultura porque no es sólo el folclor y la 
identidad. (Mr. Guild. Entrevista, Junio de 2015, Ciudad de Belice). 

Los “creoles” cuyos procesos de movilización son el centro de este proyecto de 

tesis doctoral han empezado a rescatar y revitalizar prácticas culturales para 

reforzar sus identidades como grupo y promocionar  su papel en la consolidación 

de la identidad nacional y cultural del país. Sus procesos de movilización  

ostentan, sin embargo, unas fragmentaciones alrededor de las cuales hay 

diversidad de actores con intereses distintos en relación a las significaciones de 

lo que se considera “la identidad creole” y sus contenidos étnicos y culturales. 

Estas movilizaciones adoptan la figura de organizaciones de carácter no 

gubernamentales de la sociedad civil que se conforman como un  recurso y 

perfilan estrategias de legitimidad y trabajo. A pesar de que en el caso de los 

creoles, su movilización  no cuenta con un amplio respaldo popular, esto no 

quiere decir que sus experiencias organizativas alrededor de la cultura y la 
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diferencia identitaria sean menos “genuinas” y, por lo tanto, sus estrategias de 

movilización  poco “auténticas”.  En ese sentido, como profundizaremos más 

adelante, la de los creoles es una movilización puesto que presenta varios 

elementos que permiten caracterizarla de esa manera: posee líderes, tiene 

discursos, agendas de trabajo, prácticas organizativas y se articula con las 

iniciativas del estado que promueve la celebración de la diversidad; también con 

otras experiencias de movilización de otros grupos étnicos en el país.   

Tanto antropólogos como historiadores  se han enfrentado ya con el 

problema de estudiar la calificación de autenticidad y lo genuino de las 

movilizaciones de la identidad y la cultura en el contexto del cambio cultural y su 

relación con las influencias del sistema capitalista y la tradición (Collier, 2009; 

Jackson; 1995;  Comaroff y Comaroff, 1993; Hobsbawm y Terence, 1983). En 

vez de tomar partido por determinar si estas son auténticas o no, han optado por 

la explicitación de los sentidos que los actores involucrados en esos procesos  

dan a sus prácticas y discursos los cuales son producidos mediante relaciones 

de poder que vinculan lo local con lo nacional y lo global. Las movilizaciones de 

la cultura activan procesos de etnogénesis que son, en términos de sus 

auspiciadores, tan auténticos como genuinos.  

La modalidad informal, su carácter colectivo individualizante y las 

explícitas articulaciones con las iniciativas estatales para administrar la 

diversidad cultural en el país caracterizan la movilización entre los creoles. Como 

lo mencionó Mr. Pinelo se trata “de una movilización que hace parte del estado, 

no está en contra de él”.  Es esta quizá una de las razones para desacreditar los 

procesos organizativos de los creoles en Belice. Sin embargo, a nivel general 

ese es el carácter de las movilizaciones étnicas en Belice: su no confrontación 

directa con las estructuras de poder –el caso de los mayas es excepcional al 

respecto- en tanto persiguen insertarse en espacios de poder político y 

económico mediante la promoción de la cultura como mecanismo de 

diferenciación e integración. Es la cultura el centro de las reivindicaciones; 

mediante ella se subsumen y encausan  otras luchas de poder  relacionadas con 

el reconocimiento político y la distribución de recursos económicos. 

La movilización política de la cultura y las identidades étnicas no está 

separada de la producción histórica de subjetividades políticas que el 
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colonialismo moldeó en la sociedad beliceña.  Las tendencias a la no-

confrontación directa, la actitud negociadora y/o reconciliadora entre los sectores 

de la sociedad civil y el estado, etc., sirven para interpretar por qué las 

movilizaciones étnicas en Belice se gestan bajo la forma actual. Dentro de ellas, 

los creoles son un caso particular debido a que tradicionalmente, a nivel general, 

son el “grupo” que ha ostentado el predominio político, simbólico y económico. 

Sectores de los creoles afrobeliceños como los del National Kriol Council se 

nutren e invocan esas formas de predominio que tradicionalmente se han 

adjudicado a los creoles; al mismo tiempo, que reclaman un espacio dentro de 

la conformación de ese predominio al que han accedido de manera desigual.  

Dentro de las narrativas hegemónicas de lo  “creole” en Belice, las 

negaciones y exclusiones de lo que se considera “lo africano”, alrededor de lo 

cual se construyó una imagen negativa sobre lo “negro”; tuvieron un fuerte efecto 

moldeador de las subjetividades y las expresiones de la identidad popular 

(Macpherson, 2003). Los sectores de los creoles organizados bajo la figura del 

Kriol Council buscan revertir ese proceso mediante la exaltación/elaboración de 

prácticas culturales del folclor popular beliceño presentadas como “la cultura”  

creole. En ese sentido, su movilización es una forma de re-significar y re-vitalizar 

aspectos históricamente negados.   

  De acuerdo con Antón Sánchez, la movilización de la cultura es un 

fenómeno de cambio y de acción promovido por actores sociales organizados a 

distintos niveles (Sanchéz, 2013: 60). Las movilizaciones comparten intereses 

comunes, persiguen una finalidad particular y están más o menos articuladas a 

una propuesta cuyo sentido no siempre es completamente conocido por todos 

los actores que participan en ella.   Sin embargo, para el caso beliceño y el tipo 

de movilizaciones que nos ocupa, siguiendo a Perales (2013) las movilizaciones 

sociales orientadas culturalmente buscan establecer nuevos significados y 

afirmaciones simbólicas alrededor de la identidad que antes no habían sido 

consideradas. En otras palabras, las movilizaciones orientadas culturalmente 

constituyen un campo de disputa simbólico y material no sólo por acceso a 

determinados tipos de recursos, sino también por posiciones legitimadas en 

arenas sociales particulares (Perales, 2013: 20-22).  
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El campo de estudio de los movimientos sociales ha sido dominado por enfoques 

estructurales, institucionales y racionalistas relegando a un espacio residual y 

gregario a la dimensión cultural  (Paredes, 2013: 17). Sin embargo, ha habido un 

incremento paulatino de movilizaciones en torno a la cultura donde la etnicidad, 

como una de sus expresiones, se moviliza de manera política.  Empero, los 

enfoques analíticos de este tipo de movilizaciones se han quedado en la 

perspectiva instrumental donde la movilización de la etnicidad es vista 

fundamentalmente como un recurso que se emplea con finalidades de obtener 

beneficios concretos  (Bejarano, Grebe, Grewe, Lobensteiner 2013: 18) pero no 

logran explicar por qué en el contexto de una movilización es la etnicidad la que 

se convierte en un recurso en vez de otros aspectos (Yashar, 2007).   

  Tilly (1998) propone que hay que considerar el entorno político en el cual 

esas movilizaciones ocurren y no sólo la movilización en sí. En esa línea recalca 

que hay que tomar en cuenta las aperturas o giros del sistema político así como 

también ciertas crisis o inestabilidades del mismo. De manera que las 

movilizaciones aunque suponen una acción colectiva de varios actores 

organizados comprenden, desde luego, un campo político en el cual se gestan, 

se expresan y/o se reprimen. Sin embargo, éstas no tienen  que coincidir con 

una base de miembros y actores políticos que supongan grandes movilizaciones 

y despliegue de estrategias políticas y de actores en fuertes procesos 

organizacionales, como lo ejemplifica el caso del National Kriol Council. 

En Belice, las movilizaciones toman como centro fundamentalmente el 

campo de la cultura. Es la cultura aquello en torno a lo cual se movilizan los 

diferentes grupos. Las barreras entre la cultura y las identidades étnicas están 

íntimamente relacionadas con los sentidos locales de esas movilizaciones. De 

tal manera que varias de las organizaciones civiles beliceñas bajo la figura de 

los Councils montan su discurso de movilización en torno al reconocimiento de 

su identidad – una identidad etnizada- la cual, para ellos, sería la expresión más 

“acabada” y “evidente” de la cultura. Las movilizaciones de la cultura entre los 

creoles hacen parte de un espacio político de celebración de la diversidad y de 

promoción de una política oficial que busca administrarla. El entorno político en 

el que se desarrolla es el “entorno del multiculturalismo” como tendencia 

observable en el diseño de la política cultural y la relación que se estable a través 
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de esta con los grupos étnicos y sus iniciativas de movilización.  Esas 

movilizaciones pueden ser vistas en varios sentidos, ya sea como un  medio para 

ganar algo de reconocimiento -a título personal-, tal y como lo interpretaba 

Rolando Cocom, o como una manera de recuperar y construir aspectos 

identitarios con el fin de su preservación y su reconocimiento político y social. 

Ambas aristas convergen en los tipos de movilización alrededor de la cuestión 

cultural en Belice, como lo ilustra el caso particular de los creoles  

Las iniciativas individuales de artistas, escritores, personajes públicos, 

intelectuales y políticos se conjugan con acciones de corte más colectivo-

organizacional, como las que realiza el National Kriol Council, para construir el 

«espectro de la movilización creole o de lo “creole”» en Belice. Así, la promoción 

de una literatura creole, ritmos musicales creoles con sus artistas emblemáticos, 

comidas, danzas, exhibición de colecciones personales de artículos y artefactos 

de museos creoles, etc., son una forma de “hacer algo para preservar, rescatar 

y promover la “cultura creole”, a veces de manera explícita y otras de forma 

indirecta.  

Ahora bien, aunque la movilización de la cultura entre los creoles 

actualmente parece haber perdido la fuerza política que tenían las primeras 

movilizaciones de la década de los veinte influenciadas por el Garveyismo y su 

crítica racial y, posteriormente, las movilizaciones del UBAD en los sesenta 

contra el colonialismo y el racismo, no se trata de una negación u olvido de la 

problemática racial y el racismo. Lo que sí parece ser cierto es que el racismo  

actúa como el telón de fondo de la movilización que ahora pone en el frente de 

las reclamaciones a la cuestión del “reconocimiento cultural” y desplaza a la 

crítica del racismo. Sin embargo, por momentos y detonado por acontecimientos 

públicos de carácter nacional, la crítica al racismo surge y reaparece en los 

discursos como punto de discusión dentro de la movilización creole. Si bien éste 

ya no es el tema central de la misma, es una de las aristas que se refieren en el 

contexto de los motivos de la movilización creole. 
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3.2.1 La música, la literatura, los museos y colecciones personales: Elementos 

externos movilizados alrededor de lo “creole”.  
 

Aunque el objetivo de este capítulo es atender a las estrategias de 

legitimación entre los creoles afrobeliceños organizados en la organización 

National Kriol Council, como lo he mencionado líneas arriba, su movilización no 

está desarticulada de unas iniciativas mucho más generales en torno a la 

afirmación de lo “creole” como patrimonio perdurable en Belice. Existen 

iniciativas externas a la organización que también se han enfocado en 

promocionar la “cultura creole” a través del realce de aspectos artísticos como la 

música, la literatura y la construcción de un patrimonio tangible constituido por 

los museos privados o colecciones personales creoles, así como las exhibiciones 

temporales sobre la cultura “creole” en el museo nacional de Belice City. Todos 

estos elementos permiten hablar en términos matizados de la manifestación de 

una movilización alrededor de la construcción de lo “creole”.    

Leela Vernon, la reina del Brukdown, con quien empieza la introducción 

de esta tesis, durante nuestras pláticas en el verano de 2016, afirmaba con 

vehemencia  que toda su música había sido una celebración  directa y explícita 

de la cultura creole. A través de ella, la popular y recordada artista afrobeliceña, 

buscaba demostrar que la cultura creole se trataba de “un legado vivo” y no de 

una expresión sedimentada del folclor57. Sus composiciones caracterizadas por 

la picardía y el humor sobre cosas cotidianas son consideradas una expresión 

de esa “cultura popular beliceña kriol” que, a fin de cuentas, ha sido durante 

mucho tiempo, la expresión de una suerte de “beliceñidad”, que ubica a los 

creoles como los garantes de la identidad de la nación según lo consideraba la 

artista. 

                                                           
57 El Brukdown es un género de música kriol beliceña que supone una mezcla de armonías europeas (por 
el uso del acordeón), ritmos africanos asincopados y la estructura de canto llamada y respuesta, propia 
también de los géneros musicales africanos. Su figura más emblemática fue el acordionista Wilfred Peter, 
quien es considerado un icono beliceño por haber popularizado el ritmo. Wilfred, con the Boom & Chime 
Band, dio a conocer el ritmo a través de varias giras artísticas por Europa y los Estados Unidos, gracias a 
lo cual  obtuvo el título de “the King of brukdown” y recibió la mención honorífica de la corona británica 
por sus contribuciones a la cultura de la colonia.  El Brokdown tiene visibles nexos con el calipso, otro 
género afro antillano característico que se originó en Trinidad y Tobago, el cual fue introducido en Belice 
a través de varios jamaiquinos que residían en el país durante su época colonial.  
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Leela Vernon, quien falleció al siguiente año de nuestro agradable encuentro en 

su casa en Punta Gorda, se hizo popular por la animada canción  Ah Want Know 

who said kriol no has no kolcha  y por haber interpretado el himno nacional en 

lengua kriol. A través de ello, la canta-autora daba cuenta de las formas de 

apropiación de la cultura oficial por los sectores populares mediante su 

vernacularización.  

Mis canciones siempre se basaron en el patriotismo y el amor a Belice. Sentía que tenía 
que exaltar a mi patria, a mi país. Una forma de hacerlo era cantar en kriol que es la 
lengua nacional. El Kriol es lo que mantiene a todos unidos, lo que hace que seamos 
beliceños. Por eso cuando canté el himno nacional en kriol ya todos podían cantarlo 
aunque muchos se sorprendieron. Cantar el himno nacional en kriol era para que la gente 
lo sintiera suyo, un himno que es nuestro, donde se exalta a nuestros antepasados 
creoles, los hijos de los baymen. Los creoles somos el símbolo de la cultura nacional. 
Nuestra lengua es lo que hace que estemos unidos, nuestros conocimientos tradicionales 
mantuvieron a Belice durante los viejos días, nuestras formas de curarnos, nuestras 
tradiciones, todo hizo que Belice se volviera una nación. Yo siempre quise mostrar todo 
eso en mis canciones. (Leela Vernon. Entrevista. Sep. 2016). 

El Brukdown, un ritmo popular con marcadas influencias del Calipso y Souka, 

géneros musicales afro antillanos que forman parte de  procesos generales de 

criollización en el caribe  y resaltan su continuidad con el origen africano, hace 

parte del repertorio de las acciones de afirmación de la identidad creole en 

Belice58. Es definido como un ritmo creole por ser una mezcla de elementos de 

percusión africanos, armonías europeas y musicalización enriquecida por 

instrumentos musicales locales. Mrs. Vernon definía toda su música, compuesta 

y arreglada en ese ritmo, como una manifestación de la identidad creole; tomada 

como popular, histórica y “viva”. En ese sentido, nombraba a sus composiciones 

en Brukdown como una expresión de “patriotismo”. Las asociaciones de lo 

“creole” con la patria, la identidad y la cultura nacional son compartidas y no 

fortuitas, hacen parte del sentido común de muchos beliceños.  A través de ellas 

hay una sobrerrepresentación del papel y la participación de los creoles en la 

consolidación de la sociedad beliceña. 

Varias veces durante mis visitas a las villas y comunidades rurales del 

distrito de Belice y el Cayo notaba como los niños, ya fuera creoles o no, 

entonaban rondas infantiles cuyas letras eran interpretadas con entusiasmo y 

algarabía. Aquellas composiciones infantiles eran cantadas en kriol y en ritmo 

Brukdown. Antonio, un chico beliceño de orígenes mestizos, funcionario público 

                                                           
58 Este ritmo musical creole también es conocido como Buru en Belice. (Kriol/English Dictionary, 2007) 
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en el área de la salud y fuerte aficionado por los idiomas, me comentaba cierta 

vez que estábamos de visita en el zoológico nacional que “las cancioncillas 

infantiles, los juegos y las rondas con que los niños juegan eran  Brukdown”. 

Aunque no estaban  asociadas con “algún grupo en particular”, ni había una 

suerte de consciencia étnica-identitaria  respecto a ellas, “todos sabemos que 

son cancioncillas creoles”.    

Las composiciones en Brukdown mencionan personajes pícaros, lugares 

emblemáticos para el folclor popular como el nombre de varias villas creole, tales 

como Gales Point Manatee, y situaciones cotidianas en las que sobresale el tono 

burlesco y el doble sentido. Durante uno de los talleres de ritmos musicales y 

elaboración de tambores realizados por el National Kriol Council, los 

adolescentes y niños participantes entonaban con familiaridad las cancioncillas 

en brukdown que después pasaban a acompañar con la percusión de tambores 

de Gumbé y de Sambay.  

 “Ah mih gawn dah Malantee”, “Cah walk dah mi plantation”, “Brown Skin 

gial, Freetown gial noh gat no wata ei wash dey skin”, “Mango times”, entre otras, 

son las más populares59. Tras  conversaciones con algunos de los líderes de la 

organización kriol, intelectuales e investigadores sociales beliceños sobre el 

Brukdown, los relatos sobre sus orígenes se remotan a eventos relacionados con  

la esclavitud y el cimarronaje en la época colonial. Entre ellos, las revueltas de 

1773 protagonizadas por “negros” esclavizados en las inmediaciones del Pueblo 

de Belice, donde murieron 2 hombres blancos y con posteriores huidas de 

esclavos a inicios del siglo XIX hacia la selva cerca del  río Belice. El Brukdown 

se asocia con la resistencia, el cimarronaje y la supervivencia de legados 

africanos. De la misma manera, está emparentado con el Sambay y el Gumbé. 

Ambos son ritmos musicales que remiten a tipos de tambores con diseños 

específicos y a danzas colectivas de origen ritual. El Sambay es descrita como 

una danza a la fertilidad que los esclavizados cimarrones hacían cada luna llena 

                                                           
59 Mantengo la escritura del nombre de las canciones en kriol tal como  fueron escritas en mi libreta de 
anotaciones por una adolescente creole que participaba en los talleres. Pese a que no hay un sistema 
oficial y estandarizado de escritura del kriol, los hablantes lo escriben de acuerdo a convenciones sociales 
de naturaleza fonética que son, la mayoría de las veces, reconocidas en las interacciones verbales escritas 
entre ellos. Una traducción aproximada de éstas es: “Yo fui a Malantee”, “Camino a la plantación”, “chica 
mulata”, “La chica de Freetown no tiene agua para lavarse”, “Temporada de Mango”.   



 

208 
 

alrededor de una enorme fogata. Se caracteriza por ser un baile cadencioso en 

un compás de 4/4  en el que participan tanto mujeres como hombres. El 

movimiento de las caderas hacia adelante y atrás está acompasado con una 

mímica con las manos mediante la cual se atrae a la pareja hacia un perímetro 

corporal de cercanía. El paso asincopado uno, dos, tres, cuatro se detiene 

abruptamente por el ritmo del tambor que marca el acento dominante en el cuarto 

tempo. Las melodías son entonadas siguiendo la  estructura de los cantos 

tradicionales africanos llamada-respuesta con voces agudas en tonalidad menor. 

El movimiento de la cadera se asocia con la fertilidad y la abundancia. El Sambay 

era danzado principalmente por esclavizados africanos provenientes de la etnia 

Igbo de Nigeria que residían en el lado sur del pueblo de Belice (actual ciudad 

de Belice), en un vecindario llamado Igbo Town. El Sambay tiene una base 

rítmica o un tiempo base a partir del cual se hacen solos o improvisaciones 

durante los performances. Los danzantes, en su mayoría mujeres, siguen el ritmo 

base marcado por uno o dos tambores mientras que el tambor líder hace los 

solos cuya duración varía de acuerdo al momento del performance y a la 

intensidad de la ejecución.  

El tambor con el que se ejecuta el Sambay es mucho más pequeño que 

el tambor de los garífunas y se caracteriza porque lleva una cinta negra que 

divide el cuero mediante el cual se  produce la percusión, como me lo explicó 

Wilfred, uno de los talleristas jóvenes de percusiones creole miembro del Kriol 

Council. Los tamboreros tradicionales como Emmeth Yough, creole afrobeliceño, 

activista, proveniente de la villa de cimarrones Gales Point Manatee, hacen 

mucho énfasis en identificar las diferencias entre Garífunas Drums and Creole 

Drums.   

Los tambores tienen una personalidad propia, en ellos reposa el espíritu de nuestros 
ancestros. El tambor es nuestra conexión directa con África y con nuestros ancestros. 
Los tambores de Sambay son especiales, provienen de Malí y Nigeria, su diseño es 
distinto a los tambores que tocan los garífunas en sus Dugús y ceremonias a los muertos. 
El Sambay se bailaba alrededor del Machulá, el lugar ceremonial donde se hacían las 
danzas y se ubicaban los tambores y los tamboreros para nuestras ceremonias. (Emmeth 
Yough, Entrevista, Julio, 2015).    

Emmeth Yough tiene una mirada profunda, es vivaz y posee un don natural de 

liderazgo entre la población juvenil. Proviene de una familia de músicos y 

tamboreros que diseñan y hacen tambores. Durante varios años tuvo una 

escuela de tambores en su villa de origen pero por razones personales tuvo que 
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dejarla y salir de la villa. Ahora es el líder y maestro de la escuela Morron Drum 

con sede en Punta Gorda. Como tamborero acompañó varias veces a la artista 

Leela Vernon en sus presentaciones dentro y fuera del país. Hace parte de la 

organización National Kriol Council y junto con otros líderes jóvenes está 

comprometido con  rescatar y revitalizar la cultura creole entre los jóvenes como 

un modo de sacarlos del contexto de violencia de pandillas en el cual muchos de 

ellos están involucrados. A través de la campaña y el proyecto de More Drums 

no Guns, Emmeth junto con el National Kriol Council y otros líderes juveniles 

tamboreros de la organización realizan talleres de veranos en las escuelas del 

país.   

Por su parte, el Gumbé es un ritmo y una danza ceremonial  que se ejecuta 

con un tambor mucho más delgado y pequeño que el Sambay y  recibe su mismo 

nombre. Es originario de Ghana, Sierra Leona y Jamaica.  Durante las 

festividades de fin de año los creoles de los sectores populares de la ciudad de 

Belice lo empleaban para sus verbenas, por lo cual, fue perdiendo poco a poco 

su sentido ceremonial original  hasta convertirse  en sinónimo de un ritmo creole 

popular entre la población del asentamiento. Tanto el Sambay como el Gumbé 

fueron  prohibidos durante el período colonial por disposiciones de las 

autoridades de la colonia porque eran  consideradas danzas “inmorales y 

provocadoras del desorden” como  quedó plasmado en el diario Colonial 

Guardian, del 25 de Octubre de 1810.  

Actualmente los activistas creoles asocian el tambor con la ancestría 

africana, la resistencia a la esclavitud y con una forma de lidiar con la baja 

autoestima entre los sectores juveniles populares creoles, la cual adjudican al 

desconocimiento de sus orígenes y “raíces” debido a la impostura y dominación 

colonial.  Lo cierto es que el Brukdown se nutre del Sambay y el Gumbé al ser 

ritmos creoles que se popularizaron entre la población del asentimiento colonial 

principalmente desde el siglo XIX. Este género, que cuenta con varios 

exponentes, es tomado como un elemento de la movilización entre los creoles 

cuando se emplea como parte del reportorio cultural a través del cual se pretende 

demostrar la vigencia de la cultura creole en el país. Se trata de una expresión 

del folclor empleada como recurso político en el contexto de la movilización.  
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Alrededor de la literatura existen también esfuerzos por reafirmar la 

vigencia de la cultura creole. Son frecuentes en muchas de las villas con 

población creole afrobeliceñas las historias de Anancy personaje caracterizado 

como una deidad africana que a veces aparece representado en forma de araña. 

Su jocosidad, astucia y sagacidad lo libran de  situaciones problemáticas y es 

muy referenciado por niños y ancianos como un personaje de leyenda popular 

en Belice. Anancy es un símbolo presente en la oralidad popular a lo largo de 

todo el caribe afro antillano, el caribe colombiano, la costa atlántica 

centroamericana, parte de Venezuela y Brasil. Representa un símbolo de 

resistencia ante la dominación colonial pues muchas de las aventuras en las que 

se halla involucrado se dan en el contexto de la opresión colonial. Por ende, 

Anancy también es asociado con los creoles de los sectores populares porque 

son tomados como emblema de la supervivencia de prácticas de origen africano 

a  pesar de la desigual posición que ocupaban respecto a los blancos británicos 

dentro de las relaciones de colonialismo.  

El repertorio de refranes, proverbios y adagios populares son parte de la 

literatura oral que se ha procurado preservar en Belice y alrededor de los cuales 

hay toda una reivindicación de aspectos de la “sabiduría e imaginería popular” 

fundamentalmente creole. Sir. Colville Young, actual gobernador de Belice, ha 

hecho una recopilación y análisis de los mismos para mostrar cómo la lengua 

Kriol es un sistema verbal con gramática  y sistemas semánticos e ideacionales 

propios. Las interacciones verbales entre la población creole beliceña están 

plagadas de refranes y adagios populares que mantienen el dinamismo y la 

vigencia del kriol como lengua, al tiempo que constituyen un repertorio oral con 

su estética particular que encierra enseñanzas de la sabiduría popular (Young, 

1998). 

En la literatura escrita,  Zee Edgell se ha consagrado como la narradora más 

sobresaliente del país, formando parte de las escritoras emblemáticas del 

Caribe. Edgell, quien es profesora de literatura inglesa en estados Unidos, retrata 

con maestría en su novela Beka Lamb a la sociedad creole de la Ciudad de 

Belice entre sus sectores de clase media en la década de los años cincuenta. La 

presión de las políticas coloniales, el fuerte papel de las mujeres en la 

reproducción y el mantenimiento de la vida cotidiana y el dominio de la iglesia 
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católica en la formación de los ideales de la decencia y la civilidad son los temas 

centrales de su obra. Aunque la escritora no es abiertamente una “activista” 

creole, ha sabido plasmar con veracidad y a detalle las características más 

emblemáticas de las élites creoles clase medieras en su novela Beka Lamb, por 

la cual esta ha sido tomada como un retrato de “esa cultura creole cotidiana y 

urbana” que hoy día tiene continuidades en la vida social de la Ciudad de Belice.  

En Beka Lamb, el entrecruzamiento de la “raza”, la clase y el 

conservadurismo clerical ambientan una sociedad con profundas divisiones en 

medio de la cual los creoles, que no estuvieron directamente involucrados con la 

economía de la madera, iban buscando formas de ascenso a través del 

blanquemiento social,  la incursión en el comercio y la cuestión política. El 

realismo con que la autora retrata la vida cotidiana de las familias creoles, sus 

estilos de vida, el interior de sus viviendas, sus actividades de esparcimiento, la 

centralidad de las mujeres para el mantenimiento y la reproducción de la cultura, 

etc., ha sido visto como una fotografía de la sociedad creole urbana en Belice, 

un retrato de sus vicios, sus complejos y su movilidad social en un contexto 

opresivo donde las barreras de la clase y el “color”, sinónimo de la procedencia, 

se traslapan para mantener relaciones de exclusión.  

En esa misma línea otros escritores beliceños consagrados como Glen 

Godfrey, vuelven a tomar el tema de la cultura Beliceña cotidiana contada 

mediante la vida de una familia de granjeros creole cuya hija Eva, se embaraza 

tempranamente y escapa de casa de su abuela blanca encontrándose con una 

“bruja negra”, quien le enseñará varias lecciones sobre su propia vida. La novela 

The Sinner’s Bossanova explora aspectos de las creencias y prácticas religiosas 

de la población creole afrobeliceña que han sido fuertemente prohibidos y 

censurados por ser considerados brujería. El Obeah, un sistema de creencias en 

entidades místicas de origen africano de naturaleza animista  que tienen el poder 

de transformarse en animales, realizar curaciones, incidir en fenómenos 

ambientales y provocar catástrofes naturales fue bastante común en las 

sociedades del Caribe durante los siglos XVIII y XIX (Wisecup y Wall Jaudon, 

2015). Las prácticas asociadas con estos sistemas de creencias fueron 

duramente perseguidas por las autoridades coloniales y tildadas de brujerías 

hasta el punto de que en la Honduras Británica se expidieron varias leyes 
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coloniales que prohibían su práctica bajo pena de muerte. Estos aspectos de la 

religiosidad popular ahora son retomados como símbolos de la identidad de las 

poblaciones creoles afrobeliceñas y como un legado que perdura a través del 

cual se extraen conocimientos valiosos sobre el cuerpo, la dimensión espiritual 

de la vida, la medicina tradicional y la relación con los ancestros.   

A partir  del año 2013, se estableció la Belize Book Industry Association 

(BBIA) la cual instauró el primer premio de literatura beliceña ese mismo año. El 

premio busca proporcionar reconocimiento nacional e internacional y visibilizar a 

los autores y a la escena literaria en Belice. La edición 2014 del Belize Literary 

Prize decidió otorgar el primer lugar a Kalilah Enríquez, una periodista, narradora 

y poeta residente en Jamaica, por su relato Barrel Reach, un relato sobre la vida 

de Margarita, una chica creole que se las arregla para sobrevivir bajo las duras 

condiciones de pobreza, revendiendo productos y cosas que su hermana le 

enviaba desde los Estados Unidos. El relato alterna entre el inglés y el Kriol para 

dar vivacidad, realismo y dinamismo a la narración. Barrel Reach es un reflejo 

común de la sociedad creole urbana de los sectores populares, sus interacciones 

verbales e interpersonales y todo el cúmulo de estrategias que tienen para 

sobrevivir en una sociedad excluyente. Es también una fotografía de la vida 

vecinal de los barrios más pobres de la Ciudad de Belice, su ambiente de 

comunitarismo y las nostalgias causadas por la ausencia de muchos de los seres 

queridos que están en Estados Unidos, a los que hace mucho tiempo no se les 

ve.  

Pese a que el Belize Literary Prize se otorga después de la deliberación 

de un jurado imparcial, especializado y diverso, tiene la tendencia a “homenajear” 

esa “cultura creole” reproducida y retratada en varios de los relatos que llegan a 

su convocatoria anual. De manera indirecta continua reforzando la vigencia de 

lo “creole” a través de los premios de literatura que otorga. En cierta manera, 

aunque el primer y segundo lugar son elegidos después de una exhaustiva 

examinación que prioriza los aspectos estéticos, narrativos y las argucias de los 

escritores participantes, las referencias al “estilo de vida creole”, que son la 

mayoría de las veces premiadas, pueden interpretarse como un censor para 

medir la popularidad de la que goza las expresiones creole de la cultura beliceña 

como una sinécdoque de la cultura que le da identidad a la nacional.  
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Varios activistas creoles son artistas en la escena del teatro, narradores de 

historias orales de la tradición popular y poetas. Mediante sus composiciones 

resaltan abiertamente elementos de la “cultura creole” que tienen que ver con la 

reproducción de la vida cotidiana y sus vicisitudes. A pesar de los explícitos 

elementos de «esecialización de la cultura», esos mecanismos dan cuenta de 

una movilización explícita de índole cultural y político alrededor de lo creole en 

Belice.  

A la música y la literatura se suman también las iniciativas individuales 

“pro creole” mediante los museos y colecciones privadas de artefactos que 

intentan conformar un patrimonio tangible sobre la cultura “creole” con el fin de 

mostrar sus continuidades y sus aportes para la conformación de la identidad 

nacional. Muchas de esas colecciones personales son donadas para 

exhibiciones temporales en una de las salas principales del Museo Nacional de 

Belice con sede en la Ciudad de Belice. El inventario está conformado por 

fotografías, juegos de vajillas, mueblario de familias creoles urbanas hechos de 

caoba, tambores, monedas, etc., como lo ilustra el Museo Creole de Mrs. Sharon 

Pitts en la Ciudad de Belice, un museo privado cuya apertura al público fue breve 

y que cuanta con elementos de la colección privada de Mrs. Pitts y su familia. 

Así mismo, la fallecida cantante, Leela Vernon, tiene un museo personal creole 

en su casa en Punta Gorda a través del cual resalta elementos de la cultura 

creole que ella misma se encargó de reunir y coleccionar.   

Durante mi última visita al Museo Nacional de Belice en septiembre de 

2017, observé una de las exhibiciones temporales que había en la primera sala 

o sala de la planta baja sobre la memoria de la esclavitud y la cultura creole. La 

exhibición, que costó 30 mil dólares beliceños, según me confirmó la directora 

del museo; una mujer mestiza, de afable mirada, que podía hablar español, kriol 

e inglés perfectamente; estaría en la sala por espacio de 4 meses. Su finalidad 

era atraer público escolar para reforzar su formación en historia de Belice.  

“A pesar de que el museo es muy bueno y cuenta con excelentes exhibiciones 
permanentes y temporales, la gente no lo visita mucho. Con colecciones y exhibiciones 
como estas queremos que la gente sienta que este museo es suyo” (Directora del museo 
nacional, Comunicación personal, diario de campo. Sep. 2016).  

El museo, que funciona en las ex instalaciones de la cárcel colonial de Belice 

establecida en la primera mitad de siglo XIX, pertenece a la asociación de 
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Museos del Caribe y de la Commonweath of Nations. La exhibición sobre la 

esclavitud en Belice contenía varios artículos y artefactos relacionados con el 

trabajo de extracción de Mahagony y Logwood, las dos maderas que dieron 

origen al asentamiento británico a inicios del siglo XVIII. Había grilletes, palas, 

manillas de hierro, cadenas y otros utensilios relacionados con el trabajo 

esclavizado. También una reconstrucción de la jerarquía social de la época 

colonial temprana en la Honduras Británica. Luego, había un recuento de las 

revueltas de esclavos que dieron lugar a los procesos de cimarronaje en Belice, 

primer momento en el que se sitúa el surgimiento de la cultura creole. La 

exhibición sobre la esclavitud poco a poco iba dando paso a la recreación de la 

génesis y el desarrollo de la cultura creole en Belice mediante fotografías, 

posters y dibujos sobre Gales Point Manatee, la explicación de varios caracteres 

de la lengua kriol, las festividades populares creole como el Bram en navidad 

entre las villas de cimarrones, las historias folclóricas sobre personajes 

legendarios como el tigre y la Araña Anancy, etc. En varios de los posters y 

fotografías estaban figuras de líderes y activistas creoles del National Kriol 

Council que yo había conocido y entrevistado durante mi trabajo de campo. 

Emmeth Young, Myrna Manzanares, Silvana Udz, entre otros.  

La exhibición sobre la esclavitud en Belice se traslapó con la exhibición 

sobre la “cultura creole” beliceña. Esclavitud, cimarronaje y cultura creole eran 

elementos que se yuxtaponían a lo largo de la exhibición temporal que ocupaba 

casi toda la planta baja de museo. La visita al museo y su excelente exhibición 

temporal sobre la  historia de la esclavitud en Belice me sirvió para comprobar 

una de las imágenes y asociaciones más comunes y corrientes sobre los 

elementos que conforman la “identidad creole” en Belice: los creoles son también 

descendientes de los esclavos africanos y los cimarrones. Es decir, no se puede 

pensar lo “creole” sin vincularlo con la memoria de la esclavitud, la resistencia y 

el cimarronaje. Los creoles no son solo los descendientes de los Baymen, 

también lo son de los esclavos “negros” africanos que arribaron al asentamiento. 

De modo que la movilización de la cultura creole hecha por organizaciones como 

el National Kriol Council remueve y hace uso de esa memoria para movilizar lo 

legítimo de su movilización alrededor del reconocimiento de su diferencia cultural 

e identidad. En ese sentido, ¿podríamos afirmar que los procesos de 
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movilización de la cultura creole, llevada a cabo por líderes y activistas en Belice, 

hallan lugar y reconocimiento en los espacios oficiales-estatales como los del 

Museo Nacional? ¿Este hecho puede interpretarse como un modo de legitimar 

la movilización alrededor de la cultura creole en Belice?  

La literatura, la música, las colecciones privadas y públicas de los museos 

en Belice hacen parte de los elementos externos de la movilización de la cultura 

creole. Son el contexto general que permite afirmar que las iniciativas políticas 

de la identidad movilizada entre sectores de los creoles afrobeliceños, como los 

del National Kriol Council, no están aisladas de y se insertan en un marco de 

referencias comunes sobre la “cultura nacional”, imbuida de prácticas, elementos 

y sentidos sobre lo “creole”, una construcción sociocultural que es reclamada 

ahora por un sector de la población autodenominada e identificada como creoles 

afrobeliceños.   

3.3 Mayas y Garífunas: ante el espejo de una movilización “legítima”. 
 

Como parte del argumento de este capítulo, he señalado que entre las razones 

que han detonado la movilización de la cultura entre los creole afrobeliceños está 

el protagonismo alcanzado por  mayas y garífunas a través de sus procesos 

organizativos y su movilización. Mayas y garífunas son en Belice las alteridades 

étnicas reconocidas y, en cierto modo, más sobresalientes.  Expresiones 

abiertas de sus identidades étnicas que tienen que ver con una lengua distintiva, 

un origen común interpretado como “primordial”, una relación particular con el 

territorio, formas reconocidas de religiosidad y organización social colectiva 

constituidas por claras relaciones de parentesco, ancestralidad, etc., los 

convierten en sujetos étnicos colectivos con reconocimiento amplio en el país. 

En ese sentido, mayas y garífunas son representados en Belice como grupos 

“originarios auténticos”, por lo tanto, su  movilización identitaria es considerada 

completamente legítima puesto que se trata, sobre todo, de grupos étnicos con 

una identidad cultural claramente distintiva y delimitada. Dicho de otro modo, los 

garífunas y los mayas son todo lo que “no son los creoles” a juicio de mucho de 

los detractores de la movilización entre sectores de los creoles afrobeliceños.   

En abril de 2015, un fallo de la Corte de Justicia del Caribe, máximo tribunal de 

apelación con jurisprudencia en Belice, reconoció los derechos tradicionales de 
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los mayas del sur del país sobre sus tierras y determinó que el Estado debía 

delimitar y registrar las tierras mayas, puesto que éstas tenían un estatuto tan 

legítimo como cualquier otra forma de propiedad de la tierra en Belice. El fallo de 

la Corte marcó un hito en la lucha y la movilización de los mayas del sur del país, 

en el distrito de Toledo, contra el estado. Después de que entre las décadas de 

los años 80´ y 90´ se conformaran las primeras organizaciones mayas, que 

reunían a unas 42 comunidades en el distrito de Toledo, este grupo se volvió un 

actor político importante dentro de la vida pública beliceña. La formación del 

Toledo Maya Cultural Council y la asociación de alcaldes fueron decisivas para 

frenar y oponerse a todo un sistema de concesiones forestales y agrícolas 

otorgadas por el estado beliceño al determinar que los territorios mayas eran, 

antes que nada, “reservas indígenas”, estipuladas desde la década de los años 

30´,  y por lo tanto, estaban supeditas a la “soberanía” del Estado, quien se 

adjudicaba el derecho de administrarlas y se erigía como el legítimo propietario 

de aquellos territorios60.  

Hoffmann (2015) muestra como en el transcurso de ese proceso, las 

alianzas establecidas por los mayas con organizaciones internacionales que 

defendían derechos de comunidades indígenas permitieron la elaboración del 

concepto de Maya Homeland que sería decisivo para fortalecer procesos 

organizativos internos en las comunidades, innovar discursivamente y establecer 

prácticas de revitalización identitaria. Después de que la Corte de Justicia 

beliceña sometiera a averiguación varios criterios sobre la continuidad de la 

tradición  y la relación de ancestralidad entre las comunidades y los territorios 

                                                           
60 Las reservas indígenas fueron establecidas por el gobierno colonial desde finales del siglo XIX con la 
intención de ubicar a los “inmigrantes”, mayas mopan y quetchí, que rehuían de la zona del Petén, en 
Guatemala, debido a las duras condiciones de expropiación de territorios, maltrato y violencia por parte 
de los hacendados de ese país. Aunque carecían de poco interés en un inicio, posteriormente, en el siglo 
XX, a partir de la década de los años 30´, con las concesiones otorgadas por la corona a capitales 
extranjeros para explotación forestal y agrícola, las “reservas indígenas” o “community Land” se 
convirtieron en un foco de interés de la corona. Se regularizaron los sistemas de tenencias de las tierras, 
se instauraron sistemas de alcaldes que sirvieran de voceros indígenas ante las autoridades coloniales y 
se restringió el uso de las tierras, las cuales eran indiscutiblemente reclamadas ahora como Crown lands. 
Ello  garantizaba a la corona su derecho de cobrar impuestos a los campesinos mayas que las ocupaban y 
poner restricciones a la tala de árboles y algunas formas de agricultura y ganadería. Las reservas indígenas 
se convirtieron entonces en un dispositivo de control, dominación y segregación colonial sin precedentes 
en la Honduras Británicas (Hoffmann, 2014 2015; Bolland y Shoman, 1977). Una de las esgrimas del estado 
beliceño y del gobierno del UDP, período en que recrudeció el conflicto, era que los mayas mopan y 
quetchí eran “extranjeros”, venían de afuera, de Guatemala y, por ello, no podían ser legítimos 
poseedores de las tierras que reclamaban.  
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disputados  reconoció de facto la existencia de las tierras comunales mayas. “En 

la lógica de la decisión de la corte, el derecho a la tierra no sólo depende de la 

geografía o la historia, sino también de la cultura” (Hoffmann, 2015: 12). De modo 

que, dentro del proceso de movilización entre los mayas, la dimensión cultural 

fue fundamental para legitimar el reclamo por la tierra.  

La movilización maya es importante porque implica una confrontación 

directa con las formas de administración del territorio y de las poblaciones que 

detenta el estado beliceño. La yuxtaposición de la dimensión jurídica y la cultural 

en la conformación de un territorio construido bajo las bases de la autoctonía y 

la ancestralidad confieren un papel fundamental a la “cultura” y un rol central a 

la cuestión “política de la etnicidad”. Aunque después del fallo de abril de 2015, 

el estado beliceño intentó descalificar a los mayas en términos desacreditadores 

y violentos (Hoffmann, 2015), buena parte de la sociedad beliceña celebró el 

triunfo de los mayas. Entre ellos, varios miembros de otras organizaciones civiles 

étnicamente orientadas que apoyaban la lucha de los mayas. Por ejemplo, las 

palabras de la presidenta del National Kriol Council mientras sosteníamos una 

conversación sobre el fallo de Corte de Justicia del Caribe cuando íbamos en su 

camioneta rumbo a un taller que la organización  impartiría,  son ilustrativas al 

respecto.  

“Consideramos que los mayas tienen derecho a esas tierras, las han trabajado, habitado 
y han establecido relaciones profundas con ese territorio. Además su derecho ya había 
sido reconocido por la corte beliceña anteriormente. El fallo de la Corte de Justicia del 
Caribe solo vino fue a ratificar un derecho que ya era suyo. Los mayas tienen derecho a 
sus tierras, son tierras suyas desde antes de que Belice fuera una colonia, un país.” 
(Dana Randall. Comunicación Personal, junio, 2015).  

Tal vez por tratarse de un grupo étnico históricamente marginado cuya presencia 

está “delimitada” a un territorio que consideran su pueblo, pero que no interfiere 

directamente con los ideales liberales de soberanía del estado,  en el sentido  de 

que no desestabiliza las estructuras fundamentales del mismo en relación a su 

geografía y territorio, el logro maya fue visto como “una concesión justa” por la 

mayor parte  de la opinión pública en Belice (Maya Triumphan, Amandala, 25 

abril, 2015).  A pesar de los argumentos recalcitrantes que el gobierno esgrimía 

sobre la supuesta fragmentación de la unidad nacional si se reconocían derechos 

territoriales a minorías étnicas, el triunfo de los mayas se recibió con mayor 

beneplácito que renuencia pública, fortaleciendo la percepción de su 
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movilización, ahora “mucho más legitima” por el papel de la judicialización de la 

demanda social traslapada a la cuestión étnica-territorial y cultural.   

  Por otra parte, el caso de los garífunas también es ilustrativo de una 

movilización cultural cuya legitimidad no se pone en duda en Belice. Los 

garífunas son un grupo étnico producto del mestizaje entre indígenas arahuacos 

y caribes con africanos traídos a América en el curso del siglo XVI. Durante un 

naufragio ocurrido alrededor de la primera mitad de ese siglo   -momento referido 

en la memoria oral de muchos miembros de la etnia-, varios de ellos llegaron a 

las antillas menores, en específico a la isla de San Vicente, donde se unieron a 

los nativos caribes que resistían a la dominación colonial de franceses y luego 

de ingleses. La isla de San Vicente, cerca del subcontinente suramericano, se 

convirtió en un refugio para muchos esclavizados africanos que tempranamente 

huían del sistema de esclavitud implantado por los dos imperios coloniales como 

parte de una economía de plantación en varias de las Antillas del caribe: Haití, 

Guadalupe y Martinica entre otras. Después de la invasión de los británicos a la 

Isla de San Vicente, los garífunas, llamados los Caribes Negros, fueron 

deportados, al ser considerados enemigos del imperio, hacia Jamaica y luego a 

la Isla de Roatán, en la costa de Honduras, alrededor del año de 1796. Un 

número de 2500 arribó finalmente al litoral centroamericano por autorización de 

las autoridades españolas quienes les pidieron a cambio ser sus soldados. A 

partir de ahí, los garífunas se extendieron por varias villas y comunidades desde 

Nicaragua, pasando por Honduras, Guatemala y Belice. En 1802, un pequeño 

grupo de ellos se asentaron al sur de la Honduras Británica, en la localidad de 

Seine Bight, Punta Gorda hasta conformar un grupo sólido que el 19 de 

noviembre de 1832 se asentó definitivamente en el distrito sureño de Stann 

Creek, en lo que hoy se conoce como Dangriga, donde se encuentra la 

comunidad más grande de ellos. Han conformado organizaciones etno-civiles 

como el National Garífuna Council y en 2001 su lengua y cultura fueron  

declaradas patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.  

Actualmente, los garífunas son fuertes actores sociales y políticos 

vinculados a áreas importantes de la vida nacional como la docencia, la 
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enfermería y algunas diputaciones políticas en Belice61. Su activismo los ha 

llevado a conformar redes transnacionales con presencia en Honduras, 

Nicaragua, Guatemala, Belice y los Estados Unidos. En buena medida, la 

movilización de la cultura entre los garífunas ha encontrado ecos en el panorama 

de reconocimiento de la diversidad cultural en el país, un reconocimiento que ya 

cuenta con cierta trayectoria en la historia cultural beliceña. Por ejemplo, a partir 

de 1977 se estableció el Settlement Day, una festividad promovida a fiesta 

nacional que conmemora el arribo de garífunas a territorios beliceños a partir de 

1832. Esta festividad les ha valido un creciente protagonismo entre la población 

nacional y entre los miles de visitantes que cada año llegan para observar la 

festividad. La fuerte presencia de la memoria oral, los relatos sobre su  origen, 

las ritualidades religiosas vivas, que conviven y disputan espacios con religiones 

hegemónicas como la fe bautista, católica o metodista; los fuertes lazos de 

parentesco y el amplio reconocimiento que tiene su “etnicidad” dentro del 

panorama de pluralidad en Belice hace que los garífunas y su movilización, gran 

parte de ella realizada desde el National Garífuna Council, sea de un indiscutible 

valor y legitimidad social.  

En resumen, la movilización entre los mayas (con un fuerte componente de 

judicialización de la cultura) y los garífunas (caracterizada por redes de activismo 

y comunidades transnacionales que promueven identidades mixtas afro-

indígenas) son los referentes y modelos inmediatos para definir los criterios de 

una “movilización cultural” legítima en Belice. Ambas son el espejo en que se 

mira y con que se comparan las iniciativas de movilización y afirmación de la 

cultura entre los creoles.  A continuación presentaré en qué consisten los 

procesos de movilización de la cultura entre los creoles desde la perspectiva 

interna de los miembros de la organización National Kriol Council. Sobre la 

marcha, mostraré cuáles son sus estrategias de legitimación y sus apuestas 

principales. Revisar su experiencia organizativa, que conforma una modalidad 

de movilización cultural particular,  es importante ya que permite establecer las 

similitudes y las diferencias, no sólo con respecto a la manera en que esos 

procesos se llevan a cabo en Belice, sino también respecto a cómo se 

                                                           
61 Para ampliar información ver (Izard, 2003, 2004, 2010; Cayetano & Cayetano, 1997). 
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manifiestan en otras experiencias organizativas afrodescendientes en América 

Latina.   

3.4   El National Kriol Council y la  movilización cultural entre los Creoles 

en Belice: “Creole is mixed, everybody is mixed, so everybody is creole” 

definiendo los sentidos de lo “creole” 
 

“Bueno, soy  estudiante y hago un trabajo  para la escuela de Antropología en 

México sobre la cultura entre los “creole” de Belice y quisiera saber qué me 

pueden decir sobre eso”. Esto era lo que solía decir cuando me presentaba a las 

personas por primera vez durante mi trabajo de campo. La respuesta casi 

siempre era la misma: Well, here in Belize everybody is creole, creole is mixed, 

everybody is mixed so everybody is creole.  Ésta respuesta, proporcionada  

siempre en un primer momento de la conversación,  podía variar poco a poco 

durante el transcurso de la misma. Creole people were the civil servant during 

the period of British Honduras. They came from unions of British and African 

enslave people.  Creole people were the people allowed to occupy administrative 

charges in colonial times. Un poco después, cuando la conversación se tornaba 

más relajada y entrábamos en confianza: creole people are the blacks, whoever 

with black ancestor is creole in Belice. Después: Well, not all creole are blacks, 

they are also light skinned and white skinned creole people. No faltaron tampoco 

aquellos que me dijeran, en el contexto de una entrevista por ejemplo, que los 

“creoles” fueron los “bastardos”; los hijos ilegítimos de los británicos con las 

africanas, o aquellos que con orgullo me dijeran “los creoles son los fundadores 

de Belice y su cultura”, también los que dijeran que Creole es todo aquel que 

habla “kriol”, la lengua franca de Belize, etc62.  

En efecto, estas respuestas variaban  de acuerdo a la persona con la que 

hablaba: activistas de lo “africano-blacks”, activistas de lo “creole”, una persona 

“mestiza”, un hombre “negro” de la ciudad de Belice, “un historiador”, una 

persona de la comunidad hindú; un maya-mestizo, etc. Indagar sobre la “cultura 

creole” en Belice conlleva ineludiblemente a enfrentarse con los múltiples 

sentidos  que circulan a la hora de definir quién es creole en el país. Sobre esa 

categoría de identificación hay disputas y relaciones de poder mediante las 

                                                           
62 Reconstrucción del diario de campo. Belice, febrero, 2015.  
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cuales se busca establecer quiénes son aquellos que  la encarnan y representan.   

La diversidad de los sentidos alrededor de lo “creole” y de quién ocupa esa 

categoría en Belice son heterogéneos y han variado de momento a momento 

durante su historia. Entre las definiciones comunes, están las de creole como 

“mezclado”, “administrador o funcionario durante el período colonial (civil 

cervant)”, “los descendientes de la unión entre británicos y africanos”, “los negros 

de Belice o cualquiera con un ancestro de origen africano”, “los beliceños de piel 

blanca o clara”, “los hijos ilegítimos de los británicos” y “aquel que habla la lengua 

creole”.  

 Todas las acepciones tienen fundamento sociológico e histórico; es decir, tanto 

las acepciones del sentido común como las más  “elaboradas” son “verdaderas” 

y han tenido vigencia en ciertos  períodos de la historia del país.   

“No es fácil definir quiénes son creoles en Belice. A primera vista, por ejemplo, yo soy 
creole. Pero mis parientes son mayas y “negros”. Hay una definición común que dice que 
creole son los descendientes de la unión entre europeos y africanos pero lo cierto es que 
en Belice hay  comunidades de personas “negras” que no son producto de esa mezcla y 
sin embargo prefieren llamarse creole. También, los “negros” fueron traídos de la costa 
misquita de Nicaragua durante el siglo XIX, por lo menos una parte de ellos y ahora son 
también reconocidos como creoles. Si un menonita nos habla en kriol ya él es parte de 
“nosotros”. Yo soy creole porque soy “negro” pero no soy sólo creole. Para definir a los 
creoles hay que tener en cuenta un enfoque histórico que los relaciona con un período 
específico, una actividad u oficio, unos logros y una clase social particular. Así entonces 
yo puedo decir que los creoles alcanzaron el derecho a votar en la asamblea en 1882, 
pues antes sólo podían votar los blancos. Los creoles trabajaban en el oficio de la 
extracción de madera y en oficios administrativos, se convirtieron en una clase 
importante que fue incluso dueño de esclavos y de propiedades como tierras…Para mí 
creole es algo bastante definido pero a la vez hace parte del sentido común” (John Mane, 
historiador beliceño. Entrevista. 09 de Mayo, 2015. Cayo Distrit).   

En Belice “creole” es una categoría de identificación de uso cotidiano, como 

también la denominación  de una “cultura folk” que lleva el mismo nombre. Esta 

cultura “folk”  tiene sus antecedentes más claros en el siglo XIX donde el 

asentamiento de la Honduras Británica sufrió cambios socio-económicos y 

políticos estructurales relacionados con el auge de la explotación forestal, la 

transición y consolidación del territorio y los cambios en su estatus colonial. La 

Bahía de Honduras pasó a ser un asentamiento para convertirse en una colonia 

inglesa: La Honduras Británica (a partir de 1862). En ese proceso,  la importación 

masiva de mano de obra esclavizada de las Antillas caribeñas y de África 

occidental, como respuesta al auge del comercio de madera (Iyo, Froyla y 

Humpherys, 2007), consolidó sistemas de identificación y diferenciación que 

dieron lugar a una “cultura” creole, definida fundamentalmente como una 



 

222 
 

“mezcla” entre el conjunto de valores socioculturales de origen  africano y  

británico-europeo.  

Como lo he señalado en el capítulo anterior, las transformaciones 

económicas, políticas, y jurídicas se gestaron de manera simultánea junto a 

procesos de criollización que proveyeron al asentamiento de un “aspecto de 

sociedad creole” que se robusteció fundamentalmente en el siglo XIX. No 

obstante,  aunque los “creoles”, provenientes de la unión entre Baymen y 

africanos, fueran un grupo predominante, de acuerdo con Mr. Jhon Mena: la 

categoría “creole” es mucho más amplia y rebasa la exclusividad de esos 

primeros mestizajes biológicos y culturales. Alrededor de ella hay aspectos 

jurídicos, de estatus social, de oficios, procedencia, etc., que amplían el espectro 

de las identificaciones y dificultan realizar una historiografía sobre los creoles 

(Ashdown, 1978). Así, los creoles tienen orígenes diversos, no son únicamente 

aquellos descendientes de Baymen y africanos. Esa categoría grupal se nutrió 

de migraciones voluntarias e involuntarias de varios grupos culturales y étnicos 

que arribaron a Belice. Uno de esos grupos fue el de los misquitos.    

Esta migración, según Decker y Kenner (2001), aportó características 

lingüísticas y socioculturales que dieron origen al Kriol hablado en la actualidad 

en el país63, por lo cual se recuerda como una de las más importantes en los 

procesos de construcción de la categoría creole. Además, los “creoles” también 

descienden directamente de africanos esclavizados que arribaron en el siglo XIX, 

los cuales no tuvieron ocasión para “mezclarse” con europeos pero establecieron 

uniones entre mujeres y hombres mayas, con otros sectores de la población 

“negra”, hindués, y mestizos. Posteriormente, los creoles se originaron de 

migraciones más recientes, que datan de  finales del siglo XIX y principios del 

XX, las cuales provenían de Jamaica y las Antillas, del  libanés y Centroamérica, 

todos estos grupos contribuyeron a diversificar la categoría.  

De modo que existen versiones elaboradas para definir la identidad de los 

“creoles” como grupo social y étnico-racial en Belice. Como lo resumen las 

palabras del historiador Mr. Mena, la categoría “creole” tiene  una historia detrás 

que la sustenta sociológicamente y la asocia con momentos, personas y estatus 

                                                           
63 Para ampliar revisar capítulo anterior en el apartado de los Misquitos.  
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sociales. Pero también hay otros criterios como  aspectos racializados de la 

apariencia: el color de la piel, los tipos de cabello, los lugares de residencia 

(distrito de Belice, ciudad de Belice) etc., que definen lo creole y lo relacionan 

con  una “cultura compartida” que designa una identidad que se presenta, como 

todas las identidades, en términos primordiales. Así tenemos que,  las 

racializaciones de la apariencia para definir lo “creole”  equiparan ciertos rasgos 

somáticos (físicos) con una “identidad socio grupal extendida también a 

“comportamientos sociales” estereotipados. “Los creoles hablan fuerte”; “ellos se 

ríen estrepitosamente”; “imitan a los afroamericanos”; “son infieles en sus 

relaciones”, “tiene un carácter muy fuerte”, “son violentos”, “se visten con colores 

llamativos”,  etc. Otras definiciones  tienen que ver con los oficios tradicionales 

que éstos han desempeñado. Hoy día, en la ciudad de Belmopán, labora un gran 

número de creoles en las oficinas públicas  como funcionarios con cargos medios 

y bajos. Estos refuerzan la idea/imagen de que los creoles son los funcionarios 

predilectos del asentamiento durante el período colonial.  

Sin embargo, las categorías de identificación también son “asumidas”, por 

lo tanto, entrañan posicionamientos que adquieren sentido en el contraste, la 

confrontación y la negociación (Giménez, 2005; Hall, 2003; Restrepo, 2004). De 

manera que los creoles en Belice son también, antes que nada, quienes se 

adscriben a esa categoría.  

  Aunque estudios anteriores han señalado la polisemia alrededor del 

término  y las luchas alrededor del significado  de la categoría de identificación 

“creole” (Judd, 1990, Cunin, 2010),  “creole is simply the specific history of 

appropriation of the term creole by different groups in society” (Judd, 1990: 31). 

Pero ninguno de los trabajos ha mostrado cómo en un contexto contemporáneo 

de movilización y afirmación de la identidad, esos sentidos  no solamente son 

usados por grupos de personas organizadas para determinados fines (como es 

el caso del National Kriol Council), sino también son contestados y disputados 

por otros sectores  de la sociedad beliceña. En Belice “creole” es una categoría 

de identificación que es usada para definir las identidades grupales de un grupo 

social particular. Esta categoría no debe confundirse como la categoría de 

“criollo”, que es un falso connato en su traducción.  Creole remite en Belice a un 

origen étnico-racial usado para dedignar primeramente a los descendientes de 
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la mezcla entre africano y europeos que han nacido en el territorio beliceño y en 

las Antillas del caribe. No alude a los “hijos de padres españoles y descendientes 

“directos de los mismos” que nacieron en territorio americano; su significado más 

común en la América Hispana. Del portugués crioulo – criar, los criollos en el 

período colonial de Latinoamérica hispanófona eran una clase social identificada 

por ser descendientes de los españoles nacidos en el continente. En ese 

contexto se establecía la distinción entre españoles peninsulares (europeos) y 

los españoles continentales. Estos últimos acapararon grandes cantidades de 

tierras y propiedades  durante el período colonial y paulatinamente se  

convirtieron  en un grupo poderoso que reclamaba derechos igualitarios de 

acceso a la  propiedad y de no tributación a la corona española, la cual no los 

eximía de impuesto como a los españoles peninsulares.   Los criollos rescataban 

y reafirmaban su herencia española con ciertos atenuantes según las regiones 

latinoamericanas en donde estuvieran. Los criollos eran una elite colonial 

poderosa y representativa que jugó un papel importante durante los procesos 

independentistas en la mayoría de países de América Latina durante el siglo XIX.  

Para el caso de Belice, el devenir de los creoles fue significativamente 

diferente. En términos generales, los “Coloured” como también fueron 

designados ocupaban una posición subalterna (Toussaint, 2003, Shomann, 

2009) respecto de los europeos, en su mayoría británicos. Aunque muchos  

fueron marcadamente pro anglosajones, sobre ellos pesaban las 

representaciones de los valores culturales asociados con  lo “africano” que dieron 

paso a la conformación de una sociedad criolla en la que su estatus era de alguna 

manera privilegiado y representaba una síntesis cultural –en un sentido de 

mestizaje- que fue clave para la conformación de las sociedades caribeñas 

(Bolland, 1996). Pero a través de la “marca del color”, la “raza” (Segato, 2006)  y 

la procedencia, aunado a la ideología difundida por el imperio británico que era 

“profundamente hostil a las mezclas” (Macpherson, 2003.144), ellos fueron 

perfilados  siempre como unos “ciudadanos de segunda clase”, con ciertos 

predominios, pero en posiciones inferiores respecto a los blancos. Pese a que 

los creoles de las clases altas  ocuparon distinguidas posiciones dentro de la 

sociedad colonial, determinadas por sus capacidades comerciales, la 

constitución de sus patrimonios y la facilidad de movilidad y ascenso social, 



 

225 
 

Belice era una sociedad dividida por cuestiones de clase, “raza” y etnicidad en la 

cual los creoles de distinta extracción social se disputaron el estatuto de 

representación  hegemónico de la identidad.  

Lo importante para nuestro análisis de las movilizaciones entre los 

“creoles” organizados es que lejos de haber un consenso alrededor de quién 

ocupa legítimamente esa categoría, hay unos disensos que derivan en luchas 

simbólicas por construcciones identitarias que desembocan en narrativas sobre 

su  origen y su  “autenticidad”. Para el caso de los creoles afrobeliceños afiliados 

a la organización National Kriol Council esas narrativas identitarias se legitiman 

alrededor de elaboraciones étno-políticas sobre la “ascendencia africana” que se 

relacionan con la resistencia, la tenacidad y el derecho legítimo por ser un “grupo 

originario”.  Esos sentidos de lo creole  favorecen  una asociación con una clase 

social urbana vinculada a la Ciudad de Belice como el espacio donde se gestaron 

y robustecieron  las primicias de una sociedad criolla con marcadas influencias 

europeas y de origen africano que conformaban un “estatus étnico-racial y social” 

claramente reconocido en el marco de sus relaciones con otros grupos.  

“Belice es la ciudad más creole del país. Aquí fue donde se formó la sociedad colonial. 
Por eso Belice es un país creole: los creoles y su lengua y sus formas de vida, sus 
actividades… le dieron identidad a la Honduras Británicas, a Belice” (Abigayl, entrevista, 
sep. 2016).  

A su vez hay unas acepciones de creole orientadas hacia una lógica de mestizaje 

donde prima, sin embargo, el rescate de la ascendencia africana aunque en 

convivencia con elementos de lo maya y lo  mestizo, como lo ilustran las palabras 

de Mr. John Mena. Esta diversidad de conformaciones identitarias entre los 

creoles deriva  en que en realidad no hay un sentido unívoco y hegemónico a la 

hora de determinar cuál es la identidad creole; en qué se basa y cómo llegó a 

constituirse. Lo que existe es un conjunto de estrategias de legitimación que 

generan relaciones de exclusión-inclusión en la elaboración etno-política de 

versiones sobre lo creole que se abren paso en una arena de negociaciones, 

discursos y prácticas de etnización movilizadas por actores políticos concretos 

donde al parecer, el sentido de “creole is mixed, everybody is mixed so 

everybody is creole” es una definición inclusiva en primera medida, bajo una 

lógica de mestizaje en su sentido de mezcla, pero a la vez implica una serie de 

jerarquizaciones en la conformación de los criterios que componen esa 
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categoría. Es decir, aunque desde los contextos individuales una persona quiera 

y pueda inscribirse o autorreconocerse como creole, para otros contextos más 

públicos no será reconocido como tal. Por ejemplo,  un joven cuyos familiares 

son de origen japonés por línea materna, me manifiesta que siempre ha sentido 

que es excluido de entre los creoles a pesar de que habla creole a la perfección, 

vive en Belice desde niño y su padre es un hombre creole.   

“Siempre que digo que yo soy creole la gente me mira con cierto escepticismo porque 
mis rasgos son más orientales, más japoneses  por la familia de mi mamá que tiene aún 
fuertes vínculos con mis parientes en Japón y tenemos negocios de restaurante aquí en 
el Cayo. Yo nunca voy a ser aceptado entre los creole aquí aunque yo provenga de uno 
de ellos que es mi papá” (Joven beliceño, conversación informal, Diario de Campo, San 
Ignacio, junio, 2015).  

Pese a la diversidad sociológica e histórica de la categoría de identificación 

creole y a sus distintos usos en Belice, se ha instaurado una definición 

hegemónica que hoy día es común y está normalizada dentro de la movilización 

de cultura entre los activistas creoles.  

Creole; ethnic group: traditionally in the colonies, people born of European or African 
descent or a mixture of both; today in Belize, the term refers specifically to anyone with 
any mixture of African and any other ancestry. [Di Kriol eena Bileez ga lat a difrant kala; 
fahn blak blak tu wait wait – ahn noh mek wi figit dehn red gyal ahn bwai! Creoles in 
Belize have many different colours; from very black to very white – and let’s not forget the 
red-skinned guys and girls] (Kriol/English Dictionary, 2007)64.  

Esta definición claramente inscrita en una lógica de activismo político de la 

cultura reinscribe y restringe la definición de lo creole porque enfatiza  como 

primordial el origen africano como elemento fundador de la identidad “creole”. De 

manera que se reinvierte la jerarquía de exclusión respecto de la cual, la 

“blackness” siempre había estado supeditada a la ascendencia europea para  la 

conformación hegemónica de la identidad creole. Empero esta definición es 

polémica porque no escapa a la tendencia “colorista” propia de las elaboraciones 

“racializadas” alrededor de lo “black” y la “blackness” norteamericanas y 

anglófonas en sus sentidos más convencionales.  

Sin embargo, de acuerdo a los sentidos que los actores de la movilización le 

otorgan, lo creole en su correspondencia  como afrodescendencia (blackness), 

se trata de una cultura y no de una elaboración racial: «creole is no a race, kriol 

is a culture», tal y como lo sostuvo Mrs. Silvana Udz en el fragmento de entrevista 

                                                           
64 “Los creoles en Belice siempre han sido de diferentes colores desde los muy negros hasta los blancos y 
no hay que olvidar a las chicas y chicos rojizos” (Traducción propia).  
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con el que inicia este capítulo. Al revisar  la definición del  diccionario, en el  

fragmento transcrito del Kriol, la lengua hablada, la del sentido común cotidiano; 

vemos que lo “black” se refiere antes que nada a una “raza-color”: Di Kriol eena 

Bileez ga lat a difrant kala [color]; fahn blak blak tu wait wait. Esta tensión entre 

los criterios “racialistas” y los “culturalistas” para definir lo “creole” es una 

constante dentro de los procesos de construcción de esa categoría étnico-racial 

durante la historia de Belice, tensión que no desaparece dentro de la 

movilización, sino que se acentúa, atenúa o se usa políticamente dentro del 

espectro de las acciones reivindicatorias entre los activistas creoles. Entonces, 

a veces se es una “raza”, otras veces, una “cultura” y otras veces se es “ambas 

cosas” cuando se trata de definir quién es creole en Belice.  

En lo que sigue me centraré en los procesos de movilización de la cultura 

entre los creoles afrobeliceños que hacen parte de la organización National Kriol 

Council. Indicaré las especificidades de su  movilización junto con sus estrategias 

políticas para legitimarla. Exploraré etnográficamente sus discursos, prácticas y 

modalidades de reivindicación. ¿Cómo podemos entender la movilización de un 

sector de los creoles en Belice?  ¿De qué manera estos creoles movilizados 

también se articulan con proyectos de estado alrededor del fortalecimiento de la 

identidad nacional?, ¿cuál es el impacto de la movilización creole en contextos 

populares y cotidianos? Serán las preguntas a las que iré respondiendo en lo 

que resta de este capítulo.  

3.5.  El National Kriol Council: Perfil de la organización; cotidianidades y 

actores.  

 

El National Kriol Council (en adelante NCK) surgió alrededor de 1995 en la 

ciudad de Belice tradicionalmente considerada la “ciudad creole” del país y 

donde se concentra el mayor número de población de origen africano. En ese 

momento había cuatro grupos que venían señalando la importancia de preservar 

la identidad “creole” consignada en sus “tradiciones” y en su lengua: el Belize 

Kriol Project, Punta Gorda Creole Group y Creole Association for Retrieval and 

Promotion and the Creole Society. Miembros de estas organizaciones culturales 

de la sociedad civil decidieron reunir sus agendas y esfuerzos en la creación de 

un concejo local, un grupo que condensara y representara los intereses de todos: 
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el National Kriol Council of Belize. Sin embargo fue a partir de 2007, con la 

producción de un diccionario en lengua Kriol, proyecto que buscaba posicionar 

el kriol como un lengua “formal”,  que la organización alcanzaría  reconocimiento 

público. Aunque ya a partir de los primeros años de la década de los 90´ Mrs. 

Leela Vernon había iniciado las primeras formas de afirmación de la cultura 

creole con varios hits que la consagraron  como la reina del Brukdown, mediante 

el cual encaminó esfuerzos para empoderar la cultura creole dentro del marco 

de las movilizaciones étnico-culturales en el país. Sin embargo, Mrs. Leela 

Vernon hacía esfuerzos aislados en su afán por promocionar el creole. A pesar 

de su esmero y compromiso, sus esfuerzos sólo empezaron a dar resultados 

cuando se conformó el National Kriol Council como la organización umbrella que 

congregaría a todos los activistas culturales creoles.  

 

“The National Kriol Council (NKC) es una organización 
no gubernamental dedicada al desarrollo cultural, social 
y económico de la población kriol a través de la unidad, 
la educación y la restauración de valores principales. El 
Council también está comprometido en proveer apoyo al 
Belize Kriol que conllevará a una mayor participación en 
el desarrollo nacional de Belice”  (web site 
http://www.nationalkriolcouncil.org/). 

 

 

Aunque el NKC se define como un “organización no gubernamental”,  ha recibido 

apoyo de algunas instituciones del Estado y de sectores del gobierno para 

desarrollar algunos de sus proyectos particulares como han sido la publicación 

del diccionario en la lengua kriol, mismo que contó con fondos del ministerio de 

educación, así como la traducción de la biblia en kriol. En la actualidad, el 

National Institute of Culture and History of Belize, la organización oficial adscrita 

al ministerio de cultura y turismo, encargada de diseñar y reproducir la política 

cultural del país, apoya mensualmente a la organización con un cuota fija para 

sufragar gastos de oficina y otros requerimientos, así como lo hace con otros  

Councils en el país. Sin embargo, el NKC subsiste a partir de proyectos de 

desarrollo cultural  financiados por organismos internacionales como la 

Ilustración 9: Escudo de la 

Organización afro Beliceña: 

National Kriol Council 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Distribución de grupos 
étnico-raciales en el territorio. 
Tomado de Handbook of British 
Honduras, 1888. Archivo 
Nacional de Belmopán 

 

Tabla 4 Distribución de grupos 
étnico-raciales en el territorio. 
Tomado de Handbook of British 
Honduras, 1888. Archivo 
Nacional de Belmopán 

 

Tabla 5 Distribución de grupos 
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embajada de los Estados Unidos y la embajada de Venezuela, entre otros. En el 

sitio Web de la organización se puede leer lo siguiente:   

“The Council ha trabajado de forma exitosa junto al gobierno  como una de las 
organizaciones culturales del país cruciales en el diseño de la política cultural, 
convirtiéndose en la organización “paraguas” que congrega a todos los grupos kriol del 
país que existen desde el tiempo de su formación (web site 
http://www.nationalkriolcouncil.org/).  

En ese sentido, algunas actividades del NKC se articulan a la agenda de  

gobierno en materia de desarrollo cultural. Algunos miembros del Kriol  Council 

han trabajado  en la elaboración de biografías de algunos personajes creole que 

están siendo promovidos actualmente bajo  las figuras de héroes nacionales por 

sus aportes al desarrollo de la sociedad beliceña. El Kriol Council también trabajó 

con traducciones en kriol y el diseño de actividades pedagógicas dirigidas a la 

población infantil con el fin de que conozcan eventos significativos de la historia 

del país. Es decir, los vínculos entre el Kriol Council e instituciones del Estado 

como el NICH, máximo organismo encargado en la política cultural del país, son 

por lo demás bastante reconocidos. Tal y como lo mostré en el primer capítulo 

de esta tesis, las relaciones de cercanía y proximidad entre activistas, 

promotores de la cultura, figuras públicas, etc., y organismos de estado es 

notoria en el país. El caso del National Kriol Council no es la excepción. Mediante 

trabajos coordinados y de colaboración, amistades personales, el carisma de 

ciertos líderes y su involucramiento en proyectos políticos de la cultura la red 

entre activistas y actores estatales se va conformando sin tanta “burocracia”, 

pero con sus reglas internas de funcionamiento, alianzas y acuerdos de trabajo, 

lo que da cuenta de la dimensión antropológica de Belice como un “país 

pequeño” (Greengich y Hannerz, 2017), donde el parentesco social es crucial 

para elaborar  políticas de estado.    

A partir del nuevo siglo, Belice se ha visto avocada a fortalecer su 

institucionalidad en el marco del modelo democrático liberal. En ese tenor, la 

focalización en el desarrollo y preservación de la diversidad cultural ha sido uno 

de los ámbitos en los que el país ha venido haciendo esfuerzos. El modelo bajo 

el cual se ha focalizado la cuestión del desarrollo y la preservación de la cultura 

incluye la adscripción e incorporación de las diferentes organizaciones civiles de 

carácter cultural al Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH) a través del 

cual estas organizaciones reciben apoyo para desarrollar sus eventos y 
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proyectos con el fin de fortalecer una política cultural nacional. En ese sentido, 

el  NKC también se articula con un proyecto de construcción de la política cultural 

nacional para lograr  un reconocimiento de la identidad “creole” de manera oficial.  

Gran parte de la aceptación que tuve en el NKC la debo a la señora Myrna 

Manzanares. La ex presidente de la organización continúa siendo un miembro 

muy activo en la promoción y difusión de actividades del NKC. Es una persona 

muy abierta y con un sentido de colaboración y solidaridad amplio. 

Anteriormente, Mrs. Myrna Manzanares había hospedado a dos estudiantes 

mexicanos que realizaron su  tesis de licenciatura sobre la población “creole” de 

dos comunidades rurales; una de las comunidades era Gales Point Manatee 

lugar de nacimiento de Mrs. Manzanares. La experiencia de “sentirse útil” para 

los trabajos de los estudiantes que requirieran de su ayuda hizo que Mrs. 

Manzanares me brindara su confianza y orientaciones cada vez que lo solicité. 

Mrs. Myrna me presentó a la mayoría de los miembros del NKC y de la mano de 

ella fui introducido en la cotidianidad  de esta organización. Poco a poco, también 

fui entablando relación con Mrs. Dana Randhal, actual presidenta del NKC y 

quien siempre estaba “ocupada” pero que dedicaba un poco de su tiempo para 

orientarme y responder algunas de mis preguntas. De ese modo fue como día a 

día fui participando en los talleres, asistiendo a reuniones, presenciando 

conversaciones y discusiones entre ellos y siendo un “aprendiz” de la labor que 

realizan. La mayoría de las veces siempre anduve con ellos en sus vehículos 

personales y en esos momentos tenían lugar acaloradas discusiones, pláticas 

relajadas, debates sobre temas de actualidad pública, reflexiones sobre los 

talleres, chistes, chismes y silencios.  

El año 2012 fue un año de renovación del National Kriol Council. Hubo 

cambio de presidente y varios miembros se añadieron a la organización, sobre 

todo jóvenes. El período de Myrna Manzanarez como presidente había llegado 

a su fin y en su lugar, Dana Rhamdas tomaba el cargo (Véase Ilustración 9). El 

cambió en la dirección general del Council trajo un nuevo enfoque y nuevos 

retos. La ex presidenta se había encargado de difundir el trabajo de la 

organización a nivel nacional, fortaleciendo su imagen y representación en la 

vida pública fundamentalmente a través de la promoción y rescate de prácticas 

cultures del folclor creole  que habían sido olvidadas. Se recuperaron danzas, se 
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fortalecieron ritmos de percusión de origen africano, se desarrolló el discurso de 

la auto imagen y auto reconocimiento como “creoles de origen africano” en la 

mayoría de los talleres. Con la llegada de Dana Rhamdas el Kriol Council se 

avocó a los proyectos productivos; así empezaron las iniciativas de revitalización 

de artesanías como canastas, tallados de madera, etc. La actual presidente 

también se enfocó en generar un pequeño mercado donde se vendieran 

paulatinamente estos productos así como en publicitar talleres de capacitación 

al público en general que estuviera deseoso de “aprender las artesanías creoles” 

fundamentalmente tallados de madera caoba. Aunque se continuó con las 

actividades de promoción cultural, el enfoque ahora era un poco más 

desarrollista y de auto-sostenimiento. En ese año se rentó una pequeña oficina 

en Kelly Street frente al reconocido restaurante de comida China Chon San 

Palace en Belize City; se crearon  un lema y un escudo para el NKC y se 

institucionalizó la práctica de hacer reuniones más periódicas en el lugar; aquello 

de “ir a trabajar a la oficina”. En ese sentido, el Kriol Council empezó a trabajar 

en una lógica de ONG la cual está bastante extendida en Belice dado que el país 

subsistió durante los 90' con un alto porcentaje de ayuda internacional a través 

de ONGs.  

La organización cuenta con una presidente, secretaria y tesorera. 

Mensualmente, recibe un apoyo del Instituto Nacional de Cultura e Historia 

(NICH) para gastos particulares y para sufragar costos de algunas actividades. 

A cambio, el Kriol Council debe llevar un registro estricto de contabilidad de todos 

los recursos que entran y salen de la organización. Sus ingresos provienen  por 

concepto de membresía, apoyo de proyectos,  donaciones y cuota de Gobierno. 

El NICH, al ser un instituto bajo la tutela del Ministerio de Turismo y Cultura – 

aunque conserva un carácter mixto semi-público- es considerado como una “de 

las dependencias del gobierno” que se encarga de regular, proponer, apoyar y 

crear la política cultural del país. De modo que, las alianzas del Kriol Council son 

estratégicas a la hora de encausar su movilización por canales institucionales. 

Cada miembro de la organización NKC debe pagar una cuota mensual 

que le permite el derecho a votar en las asambleas electivas y  tener incidencias 

en las decisiones que se tomen en la organización. Anualmente, hay juntas de 

rendición de cuentas y de balance de proyectos. La elección de cargos es por 
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votación y para ser miembro hay que cumplir con unos requisitos, entre ellos, 

pagar una cuota mensual simbólica para ayuda de la organización y vincularse 

de lleno a las actividades.  

La primera vez que llegué a la oficina del Kriol Council en Belice City, tuve 

la sensación de estar en una casa doméstica. A la entrada hay un pequeño 

letrero donde se puede leer National Kriol Council. Pensé que el edificio era 

coherente con las edificaciones en Belice, las cuales no son muy grandes ni 

ostentosas. La mayoría de las oficinas funcionan en edificios que parecen más 

casas de habitar. La oficina del Kriol Council está ubicada en un  primer piso de 

una casa de blocks. Las casas de Block en Belice denotan que su propietario 

tiene cierta solvencia económica que, comparada a la mayoría de las casas que 

son de madera al estilo caribe británico, Bungalow de uno o dos pisos, significan 

un “ascenso social”. En la oficina hay varios escritorios, unos estantes con libros 

y documentos. En su mayoría esos documentos son informes de cuenta y 

talonarios de pago. Había una pequeña cocina y dos ventiladores insuficientes 

para mitigar el increíble calor que a las 11: 00 de la mañana azota la ciudad. 

Observé varias piezas de artesanías “Esas son artesanías creoles, las hacemos 

nosotros” me dijo Myrna Manzanares cuando me acerqué a contemplarlas. Le 

pregunté que de qué estaban hechas y qué significaban. Me dijo que eran de 

Caoba y que representaban figuras de personas africanas. Algunas tenían 

tallado un largo cabello en forma de dresslooks y otras anchas caderas y cinturas 

pequeñas. También había en el piso varias canastas de caña y palma; tambores 

de varios tamaños y pinturas con imágenes paisajísticas y del bosque. Había un 

pequeño baño y dos habitaciones al final del pasillo de la sala. En uno de ellas 

se guardan materiales para hacer tambores: madera, cuero de vaca y cintas. En 

la otra habitación había un escritorio más pequeño que  sirve como oficina 

privada a donde se reúnen a trabajar sus miembros a “puerta cerrada”. La oficina 

es básicamente, la planta baja de una casa equipada para tal fin. Sin embargo, 

en su instalaciones han realizados reuniones y presentaciones con miembros de 

la embajada de Venezuela y de EE. UU quienes han apoyado financieramente 

al Kriol Council con varios de sus proyectos como tuve la oportunidad de 

enterarme ese día mientras hacía una entrevista en el Kriol Council con la Ex-

presidenta, Myrna Manzanares.  
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Aquel día durante el transcurso de la entrevista, me miró fijamente y me 

dijo: “Hay muchas personas que no creen en lo que estamos haciendo”- 

¿quienes?, pregunté yo. “varias personas del gobierno. Algunos nos han 

apoyado pero de manera personal. Muchos dicen que los creoles no tenemos 

cultura. Pero yo peleo con ellos y les digo que sí. Tenemos una lengua, tenemos 

unas danzas, tenemos nuestras comidas típicas como el surú  y nuestra música”- 

pero ¿quienes dicen que los creoles no tienen cultura y por qué? Le pregunté. 

“Pues muchos de los “royal creoles”, creoles que se creen británicos, de esos 

hay varios en Belice y son los dueños de las empresas, mandan en el gobierno. 

Son negros pero se creen británicos” Mientras me decía esto, Dana Rhamdas 

trabajaba sobre un escritorio con su computadora. Sólo me miraba de reojo y 

hacía algunas cuentas en su libreta de contabilidad. Myrna bajó su tono de voz 

y me dijo: “Bueno, a algunos de los del kriol Council tampoco les interesa mucho 

esto de la cultura, pero trabajamos juntos y hacemos un buen equipo, aunque 

tengamos diferentes posturas nuestro objetivo es el mismo”.  

Los motivos que hacen que los miembros del Kriol Council trabajen en la 

misma organización son diferentes. Algunos de sus miembros como Myrna 

Manzanares están más avocados a la parte de la promoción de la cultura como 

forma de autoconocimiento y auto estima. Otros, como su presidenta ven aquello 

como algo secundario y más bien se enfocan en la propuesta de proyectos 

productivos que puedan ayudar a la población creole juvenil a salir de las 

pandillas a las que muchos pertenecen. En ese sentido, el enfoque de la cultura 

es vista como un medio para captar la atención de los jóvenes y luego 

encaminarlos al desarrollo personal: Personal trainer.   

Tiempo después cuando mi relación con Dana Rhamdas  se había 

revestido de mayor  familiaridad y confianza pude comprobar que en efecto, la 

visión de la “cultura por la cultura” era algo que no le parecía atractivo. Enfatizaba 

siempre en el hecho de que los jóvenes creoles necesitan “trabajo” y consideraba 

que el desarrollo cultural podía ser un modo de conseguirlo. Las capacitaciones 

y talleres de tambores y elaboración de los mismos eran promocionados por ella 

no sólo como una “manera de rescatar la cultura creole de origen africano”, sino 

como un medio para ganar algo de dinero y salir de los circuitos de pandillas en 
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los cuales los jóvenes encontraban un modo para sufragar varias de sus 

necesidades materiales, sociales y afectivas.  

Como la presidente, una de mis principales responsabilidades es gestionar recursos para 
el Council. En el National Kriol Council reconocemos que la preservación cultural es solo 
una de los muchos desafíos que la población tiene que confrontar y a los que el council 
tiene que responder. Por esta razón nosotros hemos ampliado nuestra misión para incluir 
desarrollo tanto económico como social. Nuestra estrategia es trabajar con 
organizaciones comunitarias de base existentes y con líderes comunitarios y fortalecer 
sus capacidades en areas tales como la planeación estratégica, proyectos autogestivos, 
desarrollo de negocios y marketing. (Dana Rhamdas. National Kriol Council. Web Site, 
2013).  

Por otra parte, Silvana Udz era una incansable promotora del kriol con estatus 

de lengua oficial. Como lingüista, Mrs. Udz entendía la importancia de poder 

establecer intercambios comunicativos en contextos formales en la propia lengua 

materna. El kriol, que es hablado en Belice por la mayoría de su población de 

manera cotidiana, es fuertemente censurado en contextos formales como la 

educación. Mrs. Silvana Udz promovía la idea de que los estudiantes podían ser 

competentes en ambas lenguas “el bilingüismo es una opción en países con alta 

pluralidad cultural”. El inglés y el kriol están fuertemente emparentados pero sus 

estatus sociales y lingüísticos son bastante diferentes. Mrs. Udz entendía que 

una forma de fortalecer la autoestima y la identidad de muchos jóvenes 

beliceños, ya fueran creoles o no, era a través  del rescate y el empoderamiento 

del kriol como lengua con igual estatus que el inglés. 

   Los énfasis en la cultura, el desarrollo y la lengua eran objetivos 

particulares y dependían de los intereses y las preocupaciones personales de 

los activistas creoles pero perseguían el mismo fin: el reconocimiento de la 

cultura creole y de la lengua. Esas discrepancias en los enfoque no generaban, 

sin embargo, mayores tensiones o problemas entre los miembros de Council.  

La mayoría de los miembros del NKC son jóvenes que se han vinculado 

a la organización,  atraídos por las actividades del taller de tambores y de ritmos 

africanos. Sin embargo,  Silvana Wood, Myrna Manzanarez, Emmeth Young, 

Dana Rhamdas, Wilfred, Eveth, entre otros son los miembros principales. En total 

son cerca de 15 miembros de base y el resto son niños y jóvenes presentados 

como “nuestros chicos del council”. La estrategia del council  es tener miembros 

en comunidades de base para ir fomentando la “conciencia” alrededor de la 

identidad creoles de origen africano e ir conformando un grupo que pueda 
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fortalecer la movilización a nivel más público. Sin embargo, el Kriol Council en 

realidad no tiene un trabajo de base fuerte que esté respaldado por una 

población creole que se le sume de manera amplia. Más bien trabaja en una 

lógica de ONG que realiza proyectos preferiblemente con la población creoles 

aunque no sólo con éstos.  

3.5.1 Creole y kriol; estrategias de movilización política de la “cultura “etnizada”.  
 

“Los creoles  provenimos de África... Originalmente, los creoles surgieron de la unión de 
los blancos europeos y los africanos; los blancos violaban a las mujeres africanas y de 
ahí salieron los creoles. Pero todos los creoles descendemos de ancestros africanos... 
También hubo comunidades cimarronas formadas de africanos que se escaparon del 
control de los blancos como Gales Point Malantee, de donde yo vengo, ellos resistieron 
el dominio de los blancos y mantuvieron su cultura africana. Esos son los creoles que 
vinieron de África. Todo el mundo que tenga un ancestro africano mezclado con otro de 
cualquier tipo es creole porque los creoles venimos de los africanos. Mucha gente dice 
que nosotros no tenemos cultura pero sí la tenemos, nosotros tenemos cultura, nosotros 
venimos de África y estamos aquí. Mi familia viene de Malantee, una villa creole de 
cimarrones. Ahí tú puedes encontrar que la cultura creole se mantiene viva y que muchas 
de sus prácticas son de origen africano. Se practica el sambay una danza de la fertilidad 
que se hacía en cada luna llena y se hacen tambores gumbé y sambay para nuestros 
ritmos africanos durante las festividades de navidad como el  Bram que es una festividad 
en navidad donde las personas van  tocando tambores de casa en casa y la gente los  
recibe con comida y postres, bebidas y obsequios. Es una forma de agradecimiento 
comunitario”  (Myrna Manzanares, entrevista, Junio 17 de 2015, Belice) 

El diccionario de la lengua Kriol, un proyecto que surgió por el esfuerzo 

coordinado del NKC, principalmente por su secretaría, la lingüística y maestra 

Silvana Wood y el ministerio de educación  de Belice, define “creole” como un 

grupo étnico, una lengua y una cultura respectivamente65. “Kriol: Grupo étnico 

tradicional en las colonias, gente nacida de los descendientes de la  mezcla entre 

Europeo o Africano o de la mezcla de ambos; hoy en Belice el término refiere 

específicamente a cualquiera con alguna mezcla entre africano con cualquier 

otro ancestro” (Kriol/English Dictionary , 2007).  

El significado de “creole” como un grupo étnico tradicional, por un lado, y 

como  “alguien que proviene de una mezcla entre africano y cualquier otro 

ancestro”, por el otro,  se ha convertido en la definición dominante del término, 

apoyada tanto por sectores de la sociedad civil organizada, como por 

                                                           
65 En la elaboración del kriol-English Dictionary participó el Instituto Lingüístico de Verano. Los análisis 
gramáticas, fonéticos y lexicológicos se hicieron bajo su coordinación con la participación directa de 
miembros del Kriol Council, aportaciones de estudiosos del kriol en Belice, como el gobernador Sir. Colville 
Young y varias personas hablantes de la lengua, quienes contribuyeron a diseñar un corpus de datos con 
ejemplos de enunciados en kriol tomados de la comunicación cotidiana para contextualizar el uso de cada 
término.  
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instituciones nacionales de la cultura. El sentido particular que rescata la 

ancestría africana por encima de cualquier otro componente del mestizaje es 

movilizado actualmente por el NKC y sus seguidores. Es decir, este sector de los 

creoles del NKC re-centra el lugar de lo africano como el origen particular de lo 

creole en Belice. Cada vez que uno indaga por las prácticas y los discursos 

cotidianos de la organización y cada uno de sus miembros, las alusiones al 

origen africano no sólo de la lengua, sino también de los ritmos musicales, los 

tambores, cierta espiritualidad y sistema de valoraciones son frecuentemente 

señalados.  

Así mismo, el énfasis en que los “creoles son un grupo étnico” es aquí 

presentado como elemento fundamental para negociar su legitimidad. Durante 

mucho tiempo en la antropología se definió a los grupos étnicos como aquellos  

“portadores de cultura” (Barth, 1976). Sin embargo, la etnicidad supone la 

presencia de cultura pero la cultura no implica que haya etnicidad. Brubeiker 

(2002) afirma que en los conflictos étnicos, raciales o nacionales, así como en 

los análisis etnopolíticos de ciertas movilizaciones  existe cierto sentido común 

que representa a las entidades sociales como  grupos conformados. Para el 

autor hay cierto “grupismo”que permanece normalmente incuestionado y no se 

problematiza.  En ese sentido el grupismo es “to take discrete, sharply 

differentiated, internally homogeneous and externally bounded groups as basic 

constituents of social life, chief protagonist of social conflicts, and fundamental 

units of social analyses” (Brubeiker, 2002: 164). Por otro lado, señala a los 

“grupos étnicos”, la “raza” y las naciones se les percibe como “substantial entities 

to which interests and agency can be attributed” (Brubeiker, 2002: 164).  

De manera que cuando uno habla de etnicidad automáticamente se 

piensa en “grupo étnico” sin tener en cuenta que la etnicidad es antes que nada 

una percepción sobre el mundo, un esquema cognoscitivo, una forma de 

organización coyuntural, un idioma cultural o un proyecto político en vez de ser 

de antemano una sustancia auto-constituida conformada. En ese sentido puede 

haber etnicidad sin grupos y grupos sin etnicidad (Brubeiker, 2002).  

Uno de los retos entre los creoles del National Kriol Council es mostrar y 

legitimar su cultura como grupo étnico beliceño en un contexto general donde el 

proyecto político de estado es administrar la diversidad étnica como insumo para 
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el desarrollo cultural y nacional. Sin embargo, como lo he señalado líneas arriba, 

los detractores de las iniciativas entre los creoles; algunos actores de la clase 

política dirigente, intelectuales y miembros de otros grupos étnicos, advierten 

que los creoles no son un grupo étnico porque no existe “nada en específico” 

que los diferencie de la cultura hegemónica creole bastante imbuida de lo blanco-

europeo-occidental.  

El NKC designa como “kriol” con [k] a la variable dialectal específica de la lengua 

creole que se habla en Belice.  

“Kriol con [k] es la forma de deletrear el nombre de la lengua creole que se habla en 
Belice. Hay bastantes lenguas creoles  en el mundo y a lo largo del caribe, así que el 
“kriol beliceño” es una de esas lenguas creoles que se hablan en el mundo.  Se refiere 
también a la gente “creole” en Belice que habla la lengua Kriol. Dado que no solo los 
creoles hablan kriol en Belice sino también los chinos, los garífunas, los menonitas y los 
coolies, el Kriol es la lengua franca de Belice” (Silvana Wood. Entrevista, 19 de Mayo, 
2015, Belice). 

A pesar de que el NKC propone distinguir entre “kriol” y “creole”, refiriéndose a 

la lengua y a las personas y/o cultura respectivamente, “creole” con [k] también 

ha pasado a ser, de manera subrepticia y por metonimia, el modo como se  

nombra a aquellos creoles  movilizados alrededor de la  cultura “creole” de origen 

africano con “consciencia” de su diferencia cultural y étnica.  En ese tenor, los 

creoles organizados étnicamente como apuesta política, han entrado en una 

lógica de etnización posible en un contexto donde la etnicidad se define por 

proyectos políticos organizativos, intereses particulares y estrategias de 

etnogénesis en la que participan actores empoderados, instituciones y líderes 

comunitarios (Brubeiker, 2002; Barnett, 1991b; Restrepo, 2011). Hasta hace 

unos decenios atrás, los creoles  no habían tenido la necesidad de reafirmar ni 

reivindicar ningún calificativo étnico-racial para referirse así mismos y más bien 

los calificativos étnico-raciales eran atribuidos a otros grupos dentro del territorio 

beliceño (Cunín, 2010; Shoman, 2009).  

La distinción entre “creole” como grupo étnico, mayoritariamente de origen 

africano, y creole como lengua constituyen un intento por desplegar dispositivos 

de etnicidad que se movilizan y hacen parte de las estrategias de legitimación de 

las iniciativas de promoción de la “identidad creole” por parte del National Kriol 

Council. En la actualidad existen varios sectores de la élite beliceña que se 

disputan los sentidos y las legitimidades en la construcción de esa identidad. El 
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NKC es sólo uno de esos sectores, conformado principalmente por un grupo de 

creoles de clase media-baja, los cuales viven en la ciudad Belice principalmente, 

entre los que se encuentran intelectuales, folcloristas, artistas y funcionarios del 

sector público de rangos menores quienes paulatinamente han escalado unos 

cuántos peldaños en la escala social. Sin embargo, existen ciertas élites en 

Belice que también se reivindican como creoles pero que no se adscriben a la 

movilización y a las afirmaciones de los creoles del National Kriol Council. Los 

“otros creoles” que viven fundamentalmente en la ciudad de Belice, promueven 

una concepción más amplia de creole que aquella que refiere que creole es  

“aquel que proviene de africano” y más bien reafirman el sentido de lo creole 

como un grupo/cultura que paulatinamente surgió en el territorio beliceño y que 

responde a una síntesis de los sistemas de valoraciones europeo y africano, los 

cuales devienen en una nueva “cultura”, ni europea, ni africana pero sí creole 

(Bolland, 1997).  

Por ejemplo, los proyectos de museos creole con colecciones privadas 

como el de Mrs. Sharon Pitt, una mujer que se define como creole, de la ciudad 

beliceña.  En un reportaje realizado por el Canal 5 de la television beliceña, se 

describe al museo de la siguiente manera: “The colletion features an array of 

household utensils, appliances and other paraphernalia typical of belizean lije in 

yesterday”. (Channel 5. 05. Sep. 2006). Esta iniciativa según reseña la nota de 

periodística fue apoyada en su momento por los miembros del National Kriol 

Council quien estuvo en la ceremonia de inauguración. El museo, que ya fue 

clausurado por falta de apoyo para su mantenimiento, funcionaba en un viejo 

edificio de la ciudad de Belice propiedad de la iglesia metodista y trataba de 

reconstruir la vida cotidiana de una famila creole de la década de los 40´en 

Belice. “The Creole Museum is a first of its kind. The building which is the former 

residence of Methodist ministers, dates back to the 1940 and has been renovated 

to exhibit a traditional Creole family setting” (Nota periodística, Channel 5, 05 de 

Sep. 2006).  

La mujer menciona que uno de las cosas que la motivó a crear este museo 

es “inviting as you are drawn into a favourite past time of the Creole culture”. Para 

ello hace referencia a los muebles de caoba de la sala del museo y a los 

utensilios que se empleaban en la vida diaria de una familia creole citadina que 
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configuraban un estilo de vida propio sustentado en una “cultura creole” con 

marcados sentidos de lo urbano en aquellos días. La propietaria del museo tenía 

una página Web que ahora ya no funciona y nunca pude entrevistarla aunque 

hablé un par de veces por teléfono con ella para tratar de hacerlo. Siempre me 

decía que estaba ocupada. Lo cierto es que Mrs. Pitt es considera como una de 

los miembros de la élite clase media de Belice City y como una Storyteller –una 

cuentista- creole “light skinned” que ha tratado durante toda la vida de mantener 

el legado de la cultura creole de la ciudad de Belice a través de sus proyectos 

culturales propios. Al parecer, esa iniciativa fue también detonada por las 

declaraciones de Leela Vernon sobre la necesidad de incentivar más iniciativas 

de rescate sobre la cultura creole. La postura de Mrs. Pitt y de su museo, tal y 

como lo dejaba saber en varias entrevistas y a través de los post que hacía en 

su blog de internet, es que la cultura creole pervive en las expresiones populares 

citadinas de Belice City y que ésta es el resultado de una mezcla de sistemas de 

valores europeo y africano sin reducirse a lo uno ni a lo otro pero que ha dejado 

un legado en la sociedad beliceña de hoy día.  

Sin embargo, esta postura “neutral” de la criollización ha sido criticada 

ampliamente por intelectuales locales quienes han señalado que “los creoles” 

(refiriéndose a la élite) son allegados al sistema colonial, siempre mostraron una 

lealtad a la corona y su cercanía con la misma les garantizó lugares de privilegio 

dentro de la conformación de una hegemonía de clase política (y también étnica-

racial), que los mantuvo en el poder durante mucho tiempo (Judd, 1992). 

Igualmente, se ha criticado la afinidad de cierta elite creole beliceña con una 

especie de Anglicanilly que los acercaba más los británicos que a los africanos. 

De modo que los creoles y la criollización pueden compararse analíticamente  

con los mestizajes  racializados en Latinoamérica  que tendieron  más a lo 

“blanco” (europeo) que a lo  “africano” o indígena y que jugaron con las imágenes 

racializadas del “negro” y el “indígena”, atenúandolas e invisibilizándolas en 

nombre de una identidad, la identidad mestiza (Wade, 1996).  
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3.5.2. La “lengua” y la “cultura”: los frentes de acción y las apuestas por la 

legitimidad del National Kriol Council de Belice. 
Dis da fi we langwidhj, dis da fi we life!  

Wan wan Okro ful Baaskit66 ” 
 

Tanto en la ciencia política como en el desarrollo de la teoría antropológica 

la pregunta por la distribución, el uso del poder y su legitimidad han sido objeto 

de escrutinios. La legitimidad desde la ciencia política clásica ha sido abordada 

como una construcción simbólica necesaria para ejercer el poder como forma de 

dominación anclado en los ámbitos de lo consuetudinario, carismático y racional 

(Weber, [1922] 1964). Por su parte, desde la antropología, la legitimidad hace 

parte de un terreno político que ve en el conflicto de intereses una expresión del 

cambio social. Así, la legitimidad es abordada como el ámbito simbólico del 

poder, ya sea coercitivo o  consensual, a partir del cual se gestan negociaciones, 

disputas y contiendas para afirmar o instituir ordenes sociales, decisiones y 

adquirir ciertos beneficios (Swartz, Tuner y Tuden, 1966). Dentro de las 

organizaciones políticas de los afrodescendientes los desafíos para  legitimar 

sus demandas están claramente relacionadas con un asunto de poder, el poder 

en acción para afirmar e instituir tanto disposiciones de tipo simbólicas,  como el 

reconocimiento de las identidades, y materiales en el sentido de la redistribución 

de recursos que permitan mejorar las condiciones de la existencia donde esas 

luchas se inscriben y cobran sentido. Sin embargo, la legitimidad no es una 

instancia simbólica ligada al poder que sea dada. En el marco de las 

movilizaciones de los afrodescendientes, como los del National Kriol Council, la 

legitimidad se construye; por lo tanto, se trata más bien de procesos de 

legitimación. En esos procesos, la determinación de agendas políticas con sus 

prácticas organizativas, trabajos de base en comunidades, alianzas y estrategias 

tanto con sectores oficiales como con otras organizaciones de tipo trasnacional 

y local,  son elementos que contribuyen a la construcción de esa legitimidad, no 

como algo dado sino como un campo de disputa.   

Ahora bien, los discursos y las prácticas son dos de los ejes analítico que 

permiten acercarse a la visión y autorrepresentación de actores colectivos 

                                                           
66  El lema oficial de la organización: “Esta es nuestra lengua, esta es nuestra cultura; uno a uno se llena 
la canasta” Esto quiere decir en sentido figurado “poco a poco lo lograremos”.  
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organizados. Aunque hay que mantener una tensión analítica entre los discursos 

y las prácticas, debido a que no siempre se corresponden, en este trabajo 

enfatizaré en los distintos niveles de enunciación de los actores involucrados en 

la movilización del NKC y paulatinamente iré mostrando, a través de un recorrido 

etnográfico, como estos discursos entran o no en tensión con las prácticas y el 

sentido de las mismas.  

Los discursos en torno a la movilización de los creoles del NKC estriban 

en dos ejes fundamentales: la lengua y la cultura como un entramado inter-

referenciado donde muchas veces “la lengua” viene a ser “prueba” de la 

existencia de una cultura. Por su parte, la cultura, como veremos más adelante, 

se concibe como un “estilo de vida” que permea la vida cotidiana de la mayoría 

de los beliceños. De modo que se afirma que “Creole culture is in everythings in 

Belize”. Esta concepción fenomenológica de la cultura (Giménez, 2005), es útil 

para las movilizaciones debido a que puede ser “usada” y re-semantizada. Minz 

y Price (1976) ya enfatizaban sobre el hecho de que en las sociedades creoles 

del Caribe, la cultura no era algo predeterminado sino que conjugaba una serie 

de prácticas y sentidos que los descendientes de africanos usaban con 

finalidades de adaptación específicas. Esta concepción de la cultura avanzada 

para su época, viene a cobrar un importante significado en el marco de las 

movilizaciones contemporáneas de descendientes de africanos en Belice. La 

cultura no sólo se usa sino que se moviliza a través de su expresión más 

elaborada: la etnicidad. 

 El NKC tiene dos ramas principales: el énfasis en la promoción de la 

lengua “kriol” y el énfasis en la promoción de la “cultura creole”. La primera 

procura empoderar el kriol con el estatus de lengua oficial junto al inglés. Ello 

implicaría que el kriol se enseñara en las escuelas primarias de manera oficial 

dado que en la actualidad la educación en Belice es impartida oficialmente en 

inglés. Las acciones del NKC en este aspecto se enmarcan en la exigibilidad de 

derechos lingüísticos y en la creación de materiales educativos, así como de una 

política lingüística que fomente el apoyo de programas para continuar estudiando 

la lengua kriol y generar materiales comunicativos con el fin de  publicitar el “kriol” 

y así darle su estatus de lengua. En ese esfuerzo se han re-descubierto 

componentes y aspectos formales de la lengua cuyo origen se refiere  como 
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africano, tales como pronombres en plural, adjetivos y sustantivos, así como las 

entonaciones y la nasalidad que se refiere a los aspectos tonales de las lenguas 

del grupo bantú del África occidental.  Pronombres como [unü/nosotros]; 

sustantivos como [Pikni:l/muchacha-hija]; interjecciones como [shö/poblamente 

“shit” en inglés], ahora son presentadas como de gramática africana que 

diferenciarían al kriol del inglés, conformándolo como una lengua con su spelling, 

su fonética –one sound one symbol- y su gramática propia (Decker, 2005).  

Las acciones del fortalecimiento del Kriol como lengua han sido una de 

las más prolíferas y publicitadas por los miembros de la organización. En ese 

tenor, el NKC ha lanzado varios proyectos. El primero de ellos fue la creación de 

un diccionario de la lengua kriol en 2007. El segundo, la traducción de la biblia a 

lengua “kriol” en el que participó el ILV (Instituto Lingüístico de Verano), proyecto 

que contó que con la participación de sectores de la iglesia protestante y del 

ministerio de educación beliceño. Posteriormente, han venido diseñando varios 

materiales en lengua Kriol con el ánimo de reforzar la idea de que el “kriol” es 

una lengua que se puede leer y escribir, es decir, una lengua en la cual se puede 

alfabetizar y se pude ser “letrado”. Entre estos materiales esta “el calendario 

Kriol”, “un sistema gramatical del kriol”, “algunos libros de poemas”, “libros de 

canciones en kriol” y “juegos kriol”. La principal apuesta es eliminar la imagen del 

creole como un “broken english” y empoderar el “kriol” como una lengua que se 

pueda enseñar en las escuelas como primera lengua (lengua materna) sin 

abandonar la enseñanza del inglés.  

“We want to promote kriol as a language with its own written system in order to take away 
the misunderstanding of kriol as a dialect”; “Well, Carlitito, Kriol is not a dialect, kriol is the 
lingua franca of Belize, everybody to come into Belize must to learn kriol, cause kriol is 
our language… there are many kriol words that came from African languages and the 
spelling system one sound one symbols is inspired in African language as well”. (Myrna 
Manzanarez,  Entrevista, 08 de junio de 2015, Belice). 

En varias ocasiones tuve la oportunidad de presenciar acalorados debates entre 

miembros del NKC, especialmente su ex-presidenta, Myrna Manzanares y su 

secretaría, Silvana Woods  con otras personas que eran de la opinión de que el 

kriol no era una lengua que debía enseñarse en las escuelas, pues las exigencias 

de la economía y el mercado global requerían de un dominio del inglés. Enseñar 

el kriol como lengua en las escuelas significaría un revés en el desarrollo y la 

integración de Belice como país a la economía y el desarrollo global.  Sin 
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embargo, Silvana Udz argumenta diciendo que para fortalecer las competencias 

y el mejor dominio del inglés en los estudiantes hay que hacerles entender que 

el kriol y el inglés son dos lenguas diferentes. 

“Muchos estudiantes llegan a la universidad con un dominio muy regular del inglés. Yo 
soy profesora en UB (universidad de Belice) y he tenido que nivelarlos. Me he dado 
cuenta de que el problema radica en que el kriol surge en las conversaciones y los 
estudiantes ni siquiera son conscientes de que están hablando en Kriol.  Enseñar el kriol 
en las escuelas ayudaría a crear la consciencia de que el kriol es una lengua distinta al 
inglés. De modo que los estudiantes podrían ser perfectamente bilingües y 
desenvolverse en kriol y en inglés... además, es un derecho ser enseñado en tu lengua 
materna”  (Silvana Udz, entrevista 19 de mayo, 2015, Belice) 

El segundo bloque de acción de la organización se encarga de focalizar la 

importancia de la preservación y promoción de la cultura “creole” como 

patrimonio tangible e intangible de la nación. Los sentidos particulares que 

adquiere la “cultura” entre los miembros del NKC son diversos. Aunque habría 

que dar una discusión sobre los sentidos de la cultura, la cual cuenta con una 

amplia producción de trabajos desde la antropología; la cultura, según miembros 

del NKC es aquel inventario que “se moviliza”, es decir, aquello que puede 

mostrarse a los otros y que es el principal marcador de identidad. Sin embargo, 

la cultura también es algo que “se pierde”. La preocupación reiterada de algunos 

de los miembros del NKC sobre la “pérdida de la cultura” ha sido uno de los 

catalizadores que han propiciado su movilización.  Pero ¿qué entienden algunos 

de ellos por pérdida de la cultura? ¿Con qué relacionan este hecho?  

El 13 de junio de 2015 se celebró el Séptimo kriol Festival de Flower Bank. 

Ésta es una villa creole que se formó en el siglo XIX como un campamento de 

taladores de caoba que vieron en esa explanada del bosque, a las riveras del 

Belize River, un espacio propicio para asentarse. La villa ha sido recientemente 

rescata por la historiografía local como el lugar de donde salieron los 14 hombres 

creoles que el 21 de septiembre de 1798 llegaron hasta la Asamblea general (la 

máxima y única instancia de regulación social y jurídica del asentamiento) para 

votar a favor de defender  el territorio del asentamiento de las huestes españolas 

que habían obligado a la evacuación de los settlement y sus esclavos en 

reiteradas ocasiones anteriores. El episodio es conocido en la historia de Belice 

como la batalla de Saint George Caye en la cual se dice que los criollos batallaron 

Shoulder to shoulder con sus “amos blancos” lo que se conoce como el evento 
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que le dio origen a la Honduras Británicas (Encalada y Awe, 2010)67.  Los 

preparativos previos al Festival de Flower Bank fueron ocasión para que 

miembros del Kriol Council, tomaran el liderazgo del evento. De modo que 

acompañé a varios de ellos a promocionar el festival en algunas escuelas de 

secundaria en las zonas rurales del “River Valley”. Me llamó la atención las 

palabras que Myrna Manzanares utilizaba para justificar la necesidad de 

promover la cultura creole y su movilización  

“You know, guys. We need to be proud about who we are. We are Kriol. Many people 
think creole no has a culture but we have. Before we were many, you know how much 
we are now? Just the 21% of the population just 21%, days backs we were the mayority 
of people here. So we need to defend what we are. Never be ashamed about who you 
are, we are creole, we came from Africa, we are here” (Diario de campo, 08 de junio de 
2015)  

La alusión a sentirse una minoría por parte de muchos creoles de la organización 

es recurrente en sus discursos. De acuerdo al último censo de Belice, los creoles 

son el 21% de la población mientras que los mestizos han ascendido al 50%, 

convirtiéndose en el grupo mayoritario en Belice en el transcurso de los últimos 

30 años. El sentimiento de convertirse en una minoría es, sin embargo, ambiguo. 

Una minoría demográfica no siempre significa un minoría simbólica o política y 

pese a que los creoles han disminuido numéricamente, siguen teniendo gran 

visibilidad a nivel nacional debido a que muchos de ellos hacen parte de la fuerza 

pública en Belice, conforman una élite política e intelectual y siguen 

referenciados en muchos de los símbolos patrios como héroes nacionales, éstos 

son enseñados en las escuelas y se difunden en toda la vida pública nacional. 

Por ejemplo, los mitos nacionales de fundación del país siguen rescatando a los 

creoles como los fundadores de Belice, etc.  

Sin embargo, las palabras de Myra Manzanares, señalando que los 

creoles se han vuelto una minoría están cobrando cada vez más fuerza en los 

ámbitos intelectuales y de artistas creoles. Esta preocupación por volverse una 

minoría no es nueva. Durante la década de los años 80' cuando el gobierno 

beliceño recibió a miles de refugiados centro américanos resultado de las 

guerras civiles de la región, las élites creoles del momento acusaron al gobierno 

                                                           
67 Remitirse a la tercera parte del capítulo anterior.  
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de turno de “querer latinizar al país” y de atentar contra el “equilibrio étnico” 

(Shoman, 2009).  

Aunque los miembros del National Kriol Council son un grupo de creoles 

“marginado” en relación a otras élites creoles más aglicanizadas, comparten con 

aquellas la sensación y preocupación de convertirse en  una minoría, lo que 

significa ser movidos de las posiciones en alguna manera privilegiada en la 

representación simbólica e identitaria del país.  

En consecuencia, en ese contexto de movilización de la “cultura” por parte 

de los creoles del Kriol Council  se  realizan talleres de elaboración de tambores, 

aprendizaje de ritmos africanos y ritmos creole como el Sambay. Se promueve 

la historia de los “creoles” y su origen africano; se enfatiza sobre su importancia 

para el desarrollo y la defensa del territorio del actual Belize; y se promociona la 

idea de armonizar a los distintos grupos étnicos con la población “creole” a quien 

no se le define como una “raza” sino como una “cultura”.  

“The Council has also attended various Garifuna and Maya events in meeting its goal to 
promote harmony among all of Belize's ethnic groups” (web site 
http://www.nationalkriolcouncil.org/).  

El énfasis en la importancia de armonizar con los otros grupos étnicos de Belice 

y de trabajar con población no-creoles del país es una de las formas que tiene el 

Council para fortalecer su legitimidad en el contexto general de las 

movilizaciones nacionales. El llamado a la integración y a la no exclusión de otros 

(no creoles, en este caso mestizos o garífunas) grupos sociales hace parte del 

discurso con el cual el NCK se presenta ante los demás y, a mi modo de ver, es 

una forma de auto presentación  para ganar adeptos y reconocimiento.  “We just 

not only work with creole people, you know? In our workshop we have people 

from each different ethnics groups as you can see, you understand me?” 

(Manzanares, Comunicación personal, Junio, 2015, Belice).  

Durante varias sesiones de acompañamiento a las actividades de la 

organización pude atestiguar que los talleres de verano (Drums Summer 

workshop) los facilitadores y los líderes principales trabajaban con jóvenes y 

niños no -creoles. De la misma manera, Myrna Manzanares, una de las figuras 

más visibles a nivel local y nacional del NKC ha dictado talleres de canciones 

folk creoles y de juegos creoles (rondas infantiles) en regiones del país y 
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comunidades no creoles como Mayas y mestizos gozando de una aceptación 

general y entusiasta.  

Sin embargo, como parte del discurso de algunos miembros del Council 

existen autorrepresentaciones de los “creoles” como los fundadores y primeros 

habitantes de Belice, lo que les da legitimidad de ser reconocidos como uno de 

los grupos étnicos más importantes del país. En ese sentido, la sensación de 

pérdida de la cultura asociada a la disminución demográfica de la población 

creole cuyos inicios empezó a notarse a principios de los 50´después del paso 

del hurracan Hattie, que destruyó la mayoría de la ciudad de Belice, haciendo 

que muchos creoles migraran hacia los Estados Unidos, puede interpretarse 

como una forma de asociar el porcentaje demográfico con la hegemonía de una 

identidad presentada como grupal y colectiva.  

 

3.6. El impacto de las movilizaciones de los “creoles” organizados y los 

contextos cotidianos.  
 

El 14 de junio de 2015 fue la fecha programada para la celebración del 7th kriol 

festival de Flower Bank. La pequeña villa, habitada  por unas 400 personas en 

su mayoría  creoles de origen africano, ha sido el escenario para la celebración 

del festival desde el año 2009. Un par de semanas antes, Myrna Manzanares, 

ex-presidenta del National Kriol Council, Giovanni Pinelo, representante del 

Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH), Mr. Arrivan, el Cheriff de la villa y 

yo, recorríamos localidades vecinas de Flower Bank para promocionar el festival 

Kriol. Todas las villas pertenecientes a la constituencia de Burrell Boom, el 

municipio más grande de la zona del River Valley en el distrito de Belize; 

quedaban a la orilla de la única carretera que atravesaba la zona rural y rivereña 

del distrito. Con ese fin, llegamos a una escuela primaria de la villa de Bermudian 

Landing. Los estudiantes se asomaban por las ventanas de los salones de clases 

atraídos por la curiosidad. Al parecer no estaban acostumbrados a recibir 

muchas visitas. La mayoría de los niños eran “negros”; sus uniformes azul y 

blanco, sus zapatos negros y medias blancas, algunas roídas y desgastadas por 

el uso, rebelaban la escasez en la que vivían; una escasez que podía hacerse 

extensiva a la mayoría de la población rural beliceña. Myrna Manzanares fue 
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recibida con alegría por una de las maestras encargadas de la escuela; la joven 

maestra la reconoció y nos saludó amablemente a todos después de 

intercambiar un caluroso saludo en kriol con Manzanares. La mujer nos permitió 

entrar a un aula de clases de tercer grado de primaria donde Myrna tomó un 

tambor y enseguida empezó a entonar una canción en Kriol: “Mango Times”. Los 

niños entusiastas tomaron sus tambores – los cuales estaban apilados en un 

rincón del salón y eran usados para la asignatura de educación artística-, y 

empezaron a entonar la canción, al tiempo que imitaban el baile que Myrna les 

enseñaba y que acompañaba la tradicional melodía kriol. Así mismo, la canción 

era interpretada en lengua kriol que los niños empleaban sin esfuerzo y con 

fluidez, en su lengua materna. Myrna sudaba a chorros y se movía con destreza 

y energía entre los pequeños estudiantes que, encantados y riendo, seguían los 

ritmos de la pieza. Myrna terminó invitando a los estudiantes para que fueran con 

sus padres al Festival Kriol de Flower Bank y participaran de todas las 

actividades el día sábado 14 de Junio.  

Mr. Arrivan apenas y saludaba temerosamente a las autoridades de las 

escuelas a dónde íbamos. El hombre, un hombre de campo en cuyas manos se 

notaba el trabajo con la tierra y el cultivo, heptagenario, de piel oscura, dientes 

separados y con expresión de cansancio;  gozaba de autoridad en la villa de 

donde era el sheriff pero fuera de ella se le notaba tímido y retraído. Mr. Pinelo 

se presentaba en todos los lugares  como funcionario del NICH; empleaba un 

inglés suave y cuidado;  sin embargo,  dejaba que Myrna Manzanares hiciera las 

invitaciones y entablara los diálogos iniciales en cada lugar. Esta vez el festival 

sería patrocinado por el National Kriol Council. El NKC iba a hacerse responsable 

de la mayoría de las actividades en coordinación con el sheriff de la comunidad 

quien aportaría el personal para que trabajara en venta de comida y  bebidas 

típicas, así como también en recibir a los fuereños. Por fin, llegamos a la Escuela 

secundaria de Burrell Boom, a donde iba la mayoría de los jóvenes de las villas 

vecinas, la más importante de la zona. La prefecta nos recibió amablemente 

haciéndonos pasar hasta su oficina pero había en ella un cierto aire de premura. 

Myrna, después de una breve presentación y de algunas bromas para ambientar 

el momento, se dirigió a la mujer diciéndole: “Es necesario que los jóvenes se 

involucren en las actividades por el rescate de su identidad creole. Nosotros 
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somos creoles y debemos preservar nuestra cultura. Nuestra cultura se está 

perdiendo. Muchos creen que nosotros los Creoles no tenemos cultura. ¿Sabe 

cuánto somos ahora? Somos el 21%, antes éramos la mayoría ahora sólo somos 

el 21%”. La prefecta la miraba amablemente sin mostrar demasiado interés en lo 

que Myrna decía pero guardando las formas. Aquella era una mujer de tez 

morena, baja estatura en comparación con Myrna, cabello lacio y facciones 

alargadas en el rostro. Sus ojos redondos y ovalados la asemejaban a las 

mujeres mestizas que yo había visto en otros lugares del país. “Estamos 

perdiendo nuestra cultura, nosotros somos creoles y venimos de África pero no 

debemos sentirnos avergonzados de nuestra identidad”. La prefecta continuaba 

escuchándola y de pronto echaba una rápida mirada al resto de nosotros para 

luego seguir escuchando lo que Manzanares decía. El sudor corría a chorros por 

la frente y los brazos descubiertos de Myrna Manzanares. La prefecta le dio unas 

servilletas para que se enjugara el sudor. Myrna agradeció -”Thank you, mom”- 

secando el sudor de sus brazos y su frente y prosiguió su discurso. La prefecta 

se mantenía de pie frente a nosotros con un gesto de urgencia que iba 

haciéndose cada vez más notorio a medida que Myrna hablaba. “Nosotros 

somos creoles, venimos del África y estamos aquí. Tenemos cultura y debemos 

preservarla”. Al final, Mr. Pinelo intervino para dar las gracias a la prefecta  y  

pedirle que por favor extendiera la invitación a sus estudiantes de secundaria. El 

evento tenía el absoluto apoyo del NICH. En particular, a la oficina de Instituto 

de Investigaciones Culturales y Sociales del NICH (ISCR) le interesaba mucho 

apoyar la iniciativa de rescate y preservación de la identidad creole en todas las 

zonas rurales del distrito de Belize donde se concentraban la mayor población 

creole beliceña. El NICH estaba de lleno dando apoyo al National Kriol Council 

para que se hiciera cargo del Festival Kriol de Flower Bank este año y así ayudar 

a fortalecer la imagen del council ante la comunidad de promotores culturales y 

otros sectores de los creoles.  Después de escucharlo, la prefecta sonrió 

afablemente y con una distensión de hombros, se comprometió en anunciar el 

evento  justo en la próxima formación de los estudiantes, la cual tendría lugar 

dentro de poco; de modo que nos despidió y encaminó a la salida de su oficina, 

no sin antes señalar que era difícil el acceso a Flower Bank y que los estudiantes 

que quisieran asistir enfrentarían problemas para regresar después a las villas a 

donde vivían. Mr. Pinelo le respondió que ese día habría transporte para que 
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recogiera a los estudiantes que quisieran ir al festival, éste sería proporcionado 

por el NKC con el apoyo del NICH. Finalmente, todos nos despedimos y 

tomamos algunas fotos de los estudiantes quienes nos saludaban y sonreían, 

mientras conversaban en Kriol con Myrna Manzanares. Ésta los animaba para 

que se acercaran al festival el próximo sábado.  

La carretera que atravesaba el centro y sur del River valley y el Spanish 

Creek tenía caminos de terracería a lado y lado que se adentraban a pueblillos 

y caseríos aún más pequeños rumbo a algunos de los cuales nos dirigiríamos 

después. La camioneta del NICH se detenía de vez en cuando en cada parada 

de autobús para pegar un cartel de promoción del festival mientras Manzanares 

y Pinelo hablaban de los pormenores del evento. EL Sheriff, quien permaneció 

callado la mayor parte del tiempo, estaba sentado junto a mí. Entonces, ambos 

empezaron a preguntarle por los avances de la logística del festival. Mr. Arrivan 

respondía con negativas, esforzándose en contestar en inglés, señalando que 

no se había podido conseguir aún la música y que muchas personas en la 

comunidad, aunque estaban dispuestas a colaborar, tenían que dedicarse a sus 

propias actividades. En ese momento, Manzanares y Pinelo se trabaron en una 

discusión con el sheriff que les señalaba que no era fácil organizar a la 

comunidad para el festival a pesar de que no era la primera vez que se realizaba. 

En el intercambio de palabras,  a veces pasaban del kriol al inglés, en los 

momentos de mayor intensidad. Manzanares, con su acostumbrado tono fuerte 

y acalorado, y con duras palabras le reclamaba su falta de compromiso y su 

tardanza en reportar los pormenores. Le decía que había cosas que eran su 

responsabilidad y que él había dicho que proporcionaría.  El evento estaba a casi 

semana y media de realizarse y aún no había avances significativos  de las 

reuniones celebradas en la comunidad. Mr. Pinelo, más sereno y sin perder 

nunca la compostura, señalaba al hombre que la publicidad y la difusión del 

evento no se habían hecho aún y esas eran unas de las tareas de la gente de la 

villa. Por fin, paramos en una villa muy conocida en la zona, cerca de Burrell 

Boom, llamada Rancho Dolores. Era una villa “creole” con una presencia 

significativa de personas de origen maya Mopan y Ketchi, así como también 

yucatecos que vivían ahí hacía varias décadas y habían pasado a convertirse en 

“mestizos” rurales. También vivía población inmigrada de Guatemala. Llegamos 
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a una casa a buscar a una mujer creole que tenía un grupo de música y de 

danzas tradicionales creoles (Platations and fertility dances) a quien querían 

invitar para que se encargara de amenizar el evento con unas danzas, así como 

también para que proporcionara el sonido para ese día. La mujer, alta y 

regordeta, hablaba en un kriol sonoro y estaba sentada con los pies descalzos 

sobre un banquillo a la entrada de la cocina de su casa la cual podía divisarse 

desde la entrada. Se levantó de inmediato al vernos llegar y nos recibió con una 

amplia sonrisa. La mujer reconoció a Myrna y a Mr. Pinelo a quienes saludó con 

efusión y con quienes se había encontrado antes. Enseguida, Myrna y la mujer 

empezaron  a bailar y a entonar canciones creoles tradicionales. Una le 

preguntaba a  la otra por tal o cual canción y si conocía la danza y la otra 

enseguida la entonaba y mostraba los pasos.  Mr Pinelo tomaba fotos y 

preguntaba cosas logísticas sobre el costo del traslado de los equipos y el tipo 

de equipos que tenían, que el esposo de la mujer, un hombre de tez morena-

clara, con lentes oscuros y camisa de palmeras se encargaba de administrar. Mr. 

Arrivan, el sheriff,  se me acercó callado y empezó a hablarme en un inglés muy 

quedo, con visible dificultad. Nos apartamos un poco del resto y nos sentamos 

del lado trasero de la camioneta. El hombre se retiró la gorra de la cabeza, miró 

al piso pensativo y empezó a hablar: “No entiendo por qué me culpan de las 

cosas. Yo no puedo dedicarme todo el tiempo a las actividades del festival kriol. 

Tampoco pueden hacerlo las personas de la villa. Todos tenemos ocupaciones, 

estamos preocupados por sobrevivir, por cultivar nuestros productos. Las 

cosechas cada vez son más escasas y es más difícil llevarlas hasta la ciudad de 

Belice. El festival sólo es un día y luego todos se marchan y quedamos nosotros 

intentando sobrevivir. Ellos no notan eso. Siempre vienen exigiendo”. Todos los 

años es así. Su inglés de repente adquiría un tono solemne y pausado, como si 

recitara una larga plegaria con notable esfuerzo.  “El día del festival nos queda 

algo de dinero pero después se acaba. Es difícil hacer que las personas se 

involucren. He logrado que algunos jóvenes y mujeres me ayuden con la limpieza 

y el aseo en la comunidad. Hemos pintado algunas bancas y podado el campo 

de Cricket para los juegos; también tendremos “canoe race” y ya tenemos a los 

jóvenes que van a competir pero ellos también tienen que hacer sus actividades. 

A la gente de la villa yo le pido el favor y les regaño para que cumplan. Les digo 

que es la oportunidad que tenemos de que la gente venga y nos conozca y sepa 
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quiénes somos. La mayoría hace lo que yo les pido pero los entiendo, ellos tienen 

que hacer sus actividades para vivir y a veces no me quedan bien, yo entiendo 

a mi gente; no es nuestra culpa que las cosas no estén saliendo bien68”. 

La afirmación  de la “cultura creole” en Belice no es nueva. El proceso 

hace parte de un largo período de consolidaciones, afirmaciones, legitimaciones 

y rupturas con distintas versiones de lo que se entiende por “creole”. En efecto, 

en el distrito de Belice, surcado por el Belize River y el Spanish Creek existe un 

cúmulo de villas de población rural en la que habitan mayoritariamente personas 

que se autodenomina como creoles y son reconocidos como “gente negra” o 

“Bush people69”. En ese contexto rural las personas viven de manera humilde, 

trabajando el campo y con un estilo de vida tranquilo en términos generales y 

recursos limitados. Sin embargo, no existe una especie de “consciencia étnica” 

que derive en un cierto tipo de organización que movilice dispositivos de 

etnicidad para procesos de afirmación identitaria. La mayoría de ellos se 

identifican más con marcadores regionales de identificaciones (Hoffmann, 2008) 

que tienen que ver más con la vida rural y del campo que con una asunción 

étnica movilizada.  

El discurso del National Kriol Council sobre la cultura creole muchas veces 

era tomado como si se estuviera hablando de otros y no de ellos. En la mayoría 

de los talleres a los que asistí con Dana Rhamdas y Myrna Manzanares a las 

villas del distrito, los niños eran los más entusiasmados por aprender rondas 

infantiles y juegos nuevos que vendría a suponer una ruptura inusual con sus 

rutinas diarias comunitarias, pero no había en esos talleres más alcance que el 

de estar haciendo “trabajo social alrededor de la promoción cultural”. El mismo 

Sheriff de la comunidad de Flower Bank, la villa sede del Festival Kriol desde el 

2009 me había dicho en contadas ocasiones que aquello de la identidad creole 

de origen africano era algo reciente para ellos que siempre habían estado 

relacionados e identificados con gente de campo.  

Mr. Arrivan y sus palabras son ilustrativas de cómo un proceso de 

construcción de dispositivos identitarios alrededor de lo “creole” se hace en 

                                                           
68 Reconstrucción con base en diario de campo. Junio 2015.  
69 Gente del monte.  
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tiempos y formas organizativas que no corresponden a las preocupaciones 

cotidianas, los tiempos y las agendas diarias de las personas que supuestamente 

son objeto de los mismos. El Festival Kriol de Flower bank es un intento por 

desplegar esos dispositivos de contrucción identitaria en base a la diferencia 

cultural que entra en pugna directa con las identificaciones cotidianas de las 

personas “creoles” del campo, las cuales están en una lógica distinta a las 

dinámicas organizativas del Kriol Council. De manera que una forma de describir 

las acciones del Kriol Council en esas villas a través del trabajo que realizan 

desde la promoción y el rescate de prácticas y expresiones del folclor e identidad 

creoles es a través del concepto de etnización. Restrepo (2011) señala que la 

etnización debe entenderse como un “proceso en la formación de un sujeto 

político en un sentido amplio (un nosotros/ellos), y de unas subjetividades (unas 

identificaciones), en nombre de la existencia (supuesta o efectiva) de un “grupo 

étnico” (Restrepo, 2011: 39-40). Es decir, que etnización es un proceso por 

medio del cual algunas poblaciones se constituyen y son constituidas como 

“grupo étnico” (Restrepo, 2011: 40). En ese proceso se despliegan discursos, 

símbolos y se establecen prácticas de organización que apuntan a la adquisición 

de una narrativa orientada a un origen étnico común que desemboca en sentidos 

de pertenencia a un grupo étnico, con costumbres, una cultura y formas 

territorializadas de la identidad. Sin embargo, hablar de etnización de una 

población “negra-rural” como la creole desperdigada entre las villas del distrito 

Belice puede caer en la reproducción de la dicotomía entre raza/étnia, que 

atribuye la primera a las comunidades “negras” y la segunda a las “indígenas”. A 

pesar de que etnización comparte con “etnia” una raíz lexical y un campo 

semántico similar no quiere decir que por etnización se entienda únicamente 

procesos de invención de grupos étnicos y que los “grupos étnicos” tengan que 

ser a fuerza, poblaciones indígenas. Tal y como lo señala Brubeiker (2002) la 

etnización es un proceso que busca constituir a colectividades humanas 

organizadas políticamente como si fueran un “grupo” orientado por y a través de 

criterios de etnicidad: esto es mediante elementos como un territorio y origen 

común, una lengua específica y organización cultural expedita.  

 Más allá de la discusión de si los “creoles” eran previamente a esta 

coyuntura un “grupo étnico” o “racial”, la potencia de este concepto es que 
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permite poner de manifiesto las tendencias que adquiere la lucha de poder al 

poner en escena las identidades en un campo político.  

La etnización como proceso permite explicar cómo se configura un 

discurso, un lenguaje de la legitimidad identitaria en torno a la lucha política y 

una serie de subjetividades políticas que ingresan en las arenas de la 

construcción de identidades con sentidos de continuidad, autenticidad y 

legitimidad identitarias. En efecto, la etnización está potenciada e influenciada 

por procesos más generales de impacto de políticas alrededor de la cultura y de 

las formas de administración de la diversidad que toman la forma de acciones 

políticas oficiales para regularla, reconocerla o promocionarla. De modo que este 

proceso de etnización en algunos colectivos creoles como los del National kriol 

Council no deben verse separados de un  contexto político-nacional general en 

el que se inscriben varios grupos étnicos en una lógica de afirmación, pero 

también de elaboración de narrativas y discursos alrededor de prácticas de la 

identidad.  

A nivel general, aunque las iniciativas del National Kriol Council alrededor de 

la construcción de la identidad creole como una identidad que expresa una 

cultura de origen africano no tengan muchas repercusiones o no encuentren 

mucho eco en sectores más populares entre lo creoles no quiere decir que estas 

iniciativas surjan del vacío y se dirijan a la nada. Es decir, se trata de una 

construcción de narrativas de la diferencia que toman la cultura y la identidad 

étnica como mecanismo de legitimidad y como centro de las articulaciones 

identitarias que se insertarán en un campo político de la identidad donde hay re-

posicionamiento y se lucha por espacios de representación en el panorama 

nacional de efervescencia de movilizaciones alrededor de la cultura.    

3.6.1 La especificidad de las iniciativas de movilización de los creoles del Kriol 

Council: Etnizaciones y vueltas al origen.  
 

En torno a las movilizaciones de la cultura entre los creoles afrobeliceños 

se dan procesos de etnizaciones (Restrepo, 2011; Hoffmann, 2008) que implican 

la construcción de narrativas de la identidad étnica y la promoción de la cultura. 

Sin embargo, estas movilizaciones no han surgido de manera espontánea, mas 

bien hacen parte de todo un proceso de transformación de la sociedad beliceña 
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que está atravesado por la influencia de movimientos globales y regionales 

avocados a la multiculturalidad como reconocimiento, procesos geo-económicos 

de patrimonialización, turismo y reacomodamientos en los sentidos nacionalistas 

de la identidad. Todos esos elementos intervienen en la conformación de 

procesos de etnización (Restrepo, 2011). 

En el marco de la movilización y afirmación de la identidad, la etnicidad se 

moviliza no sólo como un recurso político sino como un medio para reforzar y 

ampliar otras dimensiones como la ciudadanía y los derechos (Bejarano, Grebe, 

Grewe y Lobensteiner, 2013: 18). En ese sentido, no se trata sólo de una 

concepción instrumentalista de la etnicidad, sino de una construcción dinámica 

de la misma que responde a una reconfiguración de la arena política donde se 

disputan representaciones, reconocimientos, medios y recursos en un contexto 

de acelerado neoliberalización en el cual el Estado se reafirma pero también es 

contestado y reconfigurado  a través de las movilizaciones de la etnicidad 

(Yashir, 2007). De modo que para este capítulo, entenderemos la movilización 

de un sector de los creoles en Belice como parte de un contexto general de 

reafirmaciones étnicas en el que participan varios actores colectivos que de 

manera aislada y discreta, buscan insertarse simbólica y materialmente en la 

arena de reacomodamientos de los sentidos identitarios nacionales y hacen 

parte proyectos nacionales de administración de la diversidad. En ese sentido, 

éstos interpelan al Estado, haciendo parte del mismo, a la vez que toman parte 

en sus transformaciones y re-construcciones desde lo institucional y cotidiano de 

sus movilizaciones. De modo que, por supuesto, para estudiar la movilización y 

sus mecanismos de concreción en la vida pública de Belice es necesario en este 

trabajo abordar la cuestión del estado y sus representaciones como lo he 

señalado en el capítulo primero de esta tesis.  

Los procesos que he descrito brevemente en relación a la movilización 

cultural de un sector de los creoles organizados bajo la figura del National Kriol 

Council tienen varias particularidades que vale la pena señalar aquí. Se trata de 

un sector específico de los creoles: aquellos que son artistas, intelectuales y 

figuras de la vida pública en Belice que hacen parte de una clase media y de 

sectores populares tanto urbanos como rurales en Belice. Estos sin embargo no 

son los únicos creoles que han promovido acciones de afirmación identitaria en 
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Belice, pero sí son los únicos que lo hacen desde una posición, de alguna 

manera, marginada que poco a poco va ganando un espacio en la 

representación de las identidades hegemónicas y dominantes en Belice.  

Por otra parte, los contenidos de la identidad creole que son promovidos 

y movilizados por los creoles del National Kriol Council han reivindicado su origen 

africano antes marginado y relegado de las asunciones identitarias creoles de 

otros grupos de la élite quienes se sentían más cercanos a lo británico y 

anglosajón que a lo africano, recalcando su ancestría europea y atenuando o 

distanciándose de la africana. En ese sentido, ocurre aquí una escisión 

promovida por mecanismos de diferenciación de clase y etnicidad. Estos 

procesos entre los creoles del NKC muestran que existen una heterogeneidad 

no sólo en aquellos que se asumen como creoles sino también en las acciones 

de afirmación y promoción de lo “creole”. La identidad “creole” entonces es 

disputada por significaciones y sentidos diversos, algunos más urbanos, ligados 

a la ciudad de Belice, otros más rurales relacionados con la economía de 

extracción forestal, los bosques y las comunidades rivereñas de trabajadores 

madederos. Unos más mezclados entre lo europeo y lo africano, otros más 

abiertamente pro africanistas, etc.  

Por otro lado, la movilización cultural entre los creoles representa un modo 

de articularse a los esfuerzos del estado por promover un proyecto de desarrollo 

de la diversidad cultural vista como insumos para potencializar a Belice como 

destino turístico, visión en la cual los grupos étnicos son centrales debido a que 

representan un patrimonio explotable para el así llamado “desarrollo nacional”. 

Esta movilización creole también es importante porque ellos siempre  han sido 

los “garantes” de la identidad nacional. Los creoles han sido centro de las 

elaboraciones del nacionalismo beliceño lo que implica de cierta forma una 

posición prominente en las representaciones simbólicas y hegemónicas respecto 

a las arenas que conforman la identidad nacional en Belice. Sin embargo, su 

movilización implica que alrededor de ellos existen procesos de exclusión y de 

inclusión que han posibilitado su escisión, fragmentación y atomización como 

grupo que ahora es reflejo de las disputas por las representaciones legítimas de 

quien asume la identidad “creole”  y con qué fines específicos.   
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Por último, el análisis de la movilización cultural y de los procesos de 

organización del National Kriol Council es importante porque permiten 

acercarnos a los “modelos” de afirmación de la identidad movilizada 

políticamente en el país. Belice es y ha sido centro del apoyo internacional desde 

la década de los 80´. Tiempo después de la independencia la ayuda internacional 

ha disminuido, sin embargo, el modelo de ONG, como mecanismo de 

participación ciudadana se mantiene muy firme en el ambiente político nacional 

y en la sociedad civil. Esto permite estudiar lazos empíricos entre la sociedad 

civil y la Estado para ver cómo se dan las articulaciones y los mecanismos de 

regulación estatal que toman, de alguna manera, a las ONG como una extensión 

de la clase política dominante. Las ONG configuraron formas de participación en 

la sociedad civil beliceña. La figura de los Councils es una prueba de ello. Por 

otro lado, permite ver cómo se configuran los términos de la disputa, los 

contenidos de la movilización, etc., mismos que tienen la particularidad de que 

no involucran demandas como autogobierno, territorio, autonomía, etc., como 

ocurre con otras movilizaciones sociales de carácter étnico en América Latina, 

sino que toman el campo de la “cultura” como vehículo para disputar 

significaciones e interpretaciones nuevas de las identidades étnicas en un 

escenario de reacomodamientos de los sentidos de pertenencia y nacionalismo 

en Belice. Esto último, puede ser interpretado como un mecanismo para acceder 

a recursos sociales básicos mediante la focalización y visibilización de las 

identidades étnicas movilizadas y la cultura patrimonializable.    

Conclusiones  
 

Las iniciativas de organización y movilización de la identidades culturales 

también pueden interpretarse como el intento de Belice por incorporarse a las 

políticas globales económicas y culturales contemporáneas  en relación a la 

multiculturalidad, la patrimonialización y el reconocimiento de la diferencia en un 

contexto doble de transformación y permanencia de estructuras coloniales, 

donde la etnicidad (racializada) y la clase  discurrieron  de manera paralela y 

continua hasta conformar un panorama nacional en el cual  la etnicidad se 

encubrió  en la clase  (Shoman, 1987) durante la consolidación de la sociedad 

criolla (Bolland, 1997).  
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En este capítulo he querido señala los sentidos particulares de las 

movilizaciones de la cultura en Belice llevada a cabo desde varios sectores de 

los grupos étnicos organizados bajo la figura de los councils. Me he enfocado 

particularmente en un sector de los grupos creoles congregados bajo la figura 

del National Kriol Council para ver el contenido de sus movilizaciones alrededor 

de la cultura y la lengua como dos de los componentes principales dentro de sus 

discursos y movilización. En términos generales he señalado que esta puede 

definirse como una movilización dado que tiene sus discursos, actores políticos 

involucrados, agendas de trabajo y estrategias de organizacionales pero que 

actúa más en términos de movilización orientada culturalmente en vez de una 

movilización política de las identidades étnicas en sus sentidos más 

convencionales (Sieder, 2002). De modo que se puede concluir  que entre los 

creoles existe una movilización sin “movimiento”, conformada por actores 

políticos creole que están tratando de instauran una versión de la identidad 

creole ligada al origen africano de los mismos y que intenta abrirse paso entre 

las versiones otras sobre la identidad creole con las cuales entran en disputa. 

Por su parte, la promoción de una “cultura creole” le da sustento a la movilización 

del Kriol Council. Esta cultura se entiende como un sistema de inventarios 

tangibles e intangibles que están de cierto modo despedigados en los contextos 

populares beliceños, por lo que se equipara a la cultura creole con la “cultura 

beliceña”. Entre las estrategias de legitimación de esa movilización está el 

asociarse con actores políticos institucionales del estado como el NICH con los 

cuales han desarrollado varios programas y consolidado una imagen de 

colaboración e intercambios. 

También he mostrado que alrededor de la categoría identitaria creole 

existen exclusiones e inclusiones que tienen que ver con quién ocupa esa 

categoría y bajo qué criterios esta se conforma. Entre esos criterios hay 

elementos de racialización de la apariencia, regionalización de las 

identificaciones, alusiones al origen étnico y asociaciones de apariencia con 

identidad colectiva. La divergencia de criterios, algunos más elaborados y otros 

procedentes del sentido común dan cuenta de la diversidad de representaciones 

alrededor de la cuestión de definir entonces qué es una cultura creole o cómo se 

pueden entender las distintas culturas creoles en Belice, a través de qué criterios. 
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En razón de ello, una vez más podemos subrayar que las identidades son 

construcciones políticas usadas contextualmente y por sujetos con 

intencionalidad y capacidad de movilizar las diferencias con una finalidad 

particular. 

Por último, he querido señalar que este proceso de movilizaciones 

alrededor de la construcción de una cultural creole con marcado pro-africanismo 

no está desligada de unos intentos de construir estado-nación en Belice en el 

período post- independentista donde la cuestión de la celebración de la 

diversidad y el asentamiento del pluralismo étnico cultural parecen los marcos a 

partir de los cuales se buscan redefinir la otrara imagen homogénea de nación-

estado marcadamente liberal y herencia de las formaciones de estado europeas 

que tuvieron en américa, durante el siglo XIX, un protagonismo relevante a la 

hora de construir narrativas de estado-nación mestizos. Sin embargo, dentro de 

esos proyectos de estado se aprecian tensiones entre la tendencia al 

reconocimiento de la diversidad y la cohesión de la imagen identitaria de la 

nación a través de la permanencia de cierto predominio creole.  
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CAPÍTULO 4 

La administración de la Diversidad y la política Cultural en Belice: 

multiculturalismo y afrodescendencias creoles. 
 

Introducción  
 

A las 9:30 a.m. en Febrero del  2015 empezó la reunión de la Belize 

History Association, una organización creada por el Institute of Social and Culture 

Research con el fin de generar investigaciones históricas y sociales  que 

contribuyan a  fortalecer la historia social del país desde una perspectiva crítica 

del colonialismo clasista que, según sus miembros, caracteriza muchos de los 

estudios  históricos sobre Belice. Era una mañana soleada de sábado en 

Belmopán y los asistentes - varones gran parte de ellos - se instalaron en los 

asientos dispuestos para la ocasión en la sala principal de las instalaciones del 

National Institute of Culture and History. El personal del staff tuvo que desocupar 

la sala principal del edificio, removiendo varios objetos que normalmente están 

apilados en el salón para cambiarlos de lugar: un monolito maya con la figura de 

un noble tallada en la piedra; varias cajas de documentos; decenas de posters y 

material educativo que se usa  durante las visitas a las escuelas del país. El 

inmueble, una estancia de dos plantas, no muy ostentosa, como la mayoría de 

las construcciones en Belice, es la sede del NICH. Ofrece el aspecto de  una 

“capilla” al estilo anglicano, sobrio y austero; tal y como pueden ser descritas 

también las relaciones entre cada uno de los funcionarios que trabajan ahí: 

saludos corteses e intercambios comunicativos breves y precisos, a veces sólo 

alterados por frasecillas jocosas y carcajadas mesuradas. Sobresale sobre una 

pequeña llanura de césped a medio crecer el Museum Building en la calle Culvert 

Road, una concurrida avenida de la pequeña ciudad.  En la parte delantera, dos 

oficinas con ventanas de cristales polarizados son lo primero que se aprecia al 

entrar. Luego, la galería central atiborrada de objetos y utensilios llenos de polvo, 

unos encima de los otros. Al fondo varias oficinas ocupadas por trabajadores de 

rango medio y bajo. En la planta superior delantera  se halla la oficina principal 

del ISCR presidida por su director Mr. Nigel Encalada y dos muchachas jóvenes 

bastante listas, sus asistentes. Más allá, en la parte trasera, las oficinas de la 

división de arqueología, con pisos encerados y mampostería cuidada, cuyo 
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límpido aspecto contrasta con la apariencia austera y un tanto desordenada de 

la estancia en la parte delantera.  

  La reunión empezó con una oración precedida por Mr. Humphrys, el 

presidente de la recién inaugurada asociación de historiadores, durante la cual 

un profundo silencio reverencial acogió el recinto. Los asistentes, con los rostros 

inclinados, seguían el curso de la oración con cierto fervor y solemnidad 

mezclados. Entre ellos se encontraban varios historiadores reconocidos en 

Belice como Mr. Hunter; quien recientemente había publicado  un libro sobre la 

historia de la  soberanía de Belice con marcados tintes oficialistas, trabajadores 

de la National Heritage Library de Belmopán; Mr. Nigel Encalada, quien fungía 

como secretario de la asociación de historiadores, Mr. Giovanni Pinelo, oficial de 

educación, historiador  e investigador del ISCR y otras personas que querían 

sumarse a la asociación para desarrollar proyectos propios. Muchos de esos 

proyectos eran para rescatar  la memoria de algunos personalidades públicas 

beliceñas que, según la opinión de varios de los asistentes no habían sido 

suficientemente honradas por su contribución al desarrollo del país y tenían que 

ser parte del parnaso de héroes de la patria que se estaba construyendo durante 

aquella administración, como parte de los esfuerzos del oficialismo por construir 

la National Identity  

En el intermedio, después de que los ánimos de varios participantes se  

calmaron debido a acaloradas discusiones sobre  las funciones de la asociación, 

los enfoques de trabajo y la adquisición de fondos para su funcionamiento, Mr. 

Pinelo me presentó a dos mujeres que estaba entre los asistentes. -Él es Charly-

, como me llamaba cariñosamente,  -el estudiante de antropología colombiano 

que vino a estudiar a los creoles de Belice-.  Las dos mujeres se presentaron 

como mujeres “creoles” y se sorprendieron de que estuviera interesado en 

estudiar temas relacionados con la población “black” de Belice. Enseguida, una 

de ellas, la Dra. Abigayl, me contó que  estaba realizando una investigación 

sobre categorías de  auto-identificación en comunidades rurales percibidas como 

“creoles” en Belice. Mucho tiempo después ella misma me diría que aquel trabajo 

no pudo ser terminado por falta de tiempo y recursos. La mujer pensaba 

compartir los resultados de su estudio en la próxima reunión general de la 

ONECA (Organizaciones Negras de Estados Centroamericanos también 
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conocida como CABO, por sus siglas  en inglés), la cual tendría lugar en el país 

durante el mes de Agosto de ese año. -A mí me encantaría trabajar con un 

antropólogo asuntos sobre la identidades creoles-, me dijo Mrs. Abigayl. La otra 

mujer era una estudiante de historia en la Universidad de Belice quien estaba 

interesada en estudiar el caso de  los mayas del sur del país y sus procesos de 

reclamos de tierras colectivas a propósito de las acciones que ese grupo estaba 

emprendiendo contra el estado Beliceño por asuntos de índole de autonomía 

territorial 

Después de que les di algunas cifras sobre el porcentaje de la población 

afrodescendiente en Colombia y les conté sobre algunos procesos de restitución 

de tierras en el marco del desarrollo de políticas multiculturales en el país, Mrs. 

Abigayl dijo: “Si quieres estudiar a la población “black” en Belice debes tener en 

cuenta que el caso de Belice es distinto al de Colombia y al del resto de América 

Latina. Este es un país donde la población afro-descendiente nunca ha sido una 

minoría. La gente negra aquí ha sido el grupo más importante y mayoritario en 

el país. Nosotros hemos sido el grupo predominante en Belice”, continuó.  “Por 

eso la cuestión de las políticas multiculturales aquí es distinta. Belice es un país 

multicultural con una población diversa, muy diversa. Entre las mismas personas 

“creoles” (cuando se refería a las personas creoles los equiparaba a la “gente 

negra”) puedes encontrar esa diversidad también. Por eso, el multiculturalismo 

en Belice es distinto. Tenemos muchos grupos étnicos y tenemos muchas 

mezclas. Están los garífunas que también son black and indigenous; están los 

mayas, los “coolies” [east indian], los mestizos; los menonitas, los blancos… 

Belice es una población multicultural con “gente negra” – remató por fin con un  

un inglés claro y sereno con tono convencido  mientras me miraba a los ojos70.  

En el primer capítulo de esta tesis me ocupé de desentrañar los sentidos 

antropológicos subyacentes en la construcción/representación de Belice como 

un “país pequeño” para analizar sus implicaciones en la realización del trabajo 

de campo y en la construcción de expresiones de nacionalismo contemporáneo, 

donde se inscriben las movilizaciones étnicas actuales, entre ellas, las 

protagonizadas por un sector de la población creole afrobeliceña. En este 

                                                           
7070 Reconstrucción de diario de campo. Febrero de 2015. Belmopán.  
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capítulo me interesa analizar la otra parte de esa representación: Belice como 

un país multicultural. Durante todo el trabajo de campo  las definiciones del país 

como una “sociedad de mezclas” y “una sociedad multicultural” fueron 

reiterativas y encaminaron muchas de mis líneas de indagación etnográfica. Su 

representación como un «Tiny multicultural country»  refleja una concepción 

dominante sobre la identidad de la nación que se ha vuelto común y corriente 

entre las personas; ya sean estudiantes, funcionarios públicos, agentes del 

gobierno e incluso extranjeros que residen en el país; así como, también, entre 

las instituciones como el NICH, el Ministerio de Turismo o la oficina de 

Relaciones exteriores. Los sentidos locales sobre la multiculturalidad de Belice 

perfilan un “modelo de sociedad multicultural” producto de las mezclas e  

intercambios entre diferentes grupos étnicos, asunto que ha recibido ya la 

atención tanto de varios intelectuales  locales (Iyo, Humphrys and Froyla, 2007; 

Shoman, 2009) como de su clase política dirigente (Cunin y Hoffmann, 2014). 

Sin embargo, el renombrado multiculturalismo en Belice tiene unas 

singularidades que vale la pena escudriñar a raíz del impacto y la popularidad 

que las políticas de ese corte han tenido en varios países de Latinoamérica. Tal 

y como lo reflejan las palabras de Mrs. Abigayl, el multiculturalismo en Belice es 

descrito como el resultado de unas mezclas sucesivas entre grupos étnicos con 

“culturas” distintas que han dado lugar a una sociedad multicultural de facto. Sin 

embargo, esa multiculturalidad como característica fundamental de la sociedad 

beliceña es a su vez disputada y compartida por la presencia de “la gente negra”, 

quien también hace parte de ella y ha jugado roles predominantes. De manera 

que, como lo afirmaba  Mrs. Abigayl  durante la conversación, el análisis de 

aquello que se define como multiculturalismo no puede hacerse soslayando la 

presencia de la población “negra”. En ese sentido, la relación entre 

multiculturalismo y  poblaciones afrodescendientes en Belice es distinta en 

comparación con el modo como esa relación se ha presentado en otros países 

de la región latinoamericana. Varios de esos rasgos distintivos han sido su 

numerosa presencia durante gran parte de la vida colonial de la nación, su 

predominante papel en las esferas de la dirigencia política y en la evolución de 

la economía; y su centralidad  en los procesos de criollización que desembocaron  

en la formación de una cultura popular que le ha dado “identidad cultural” a la 

nación (ver capítulo anterior).  
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Empero hay que distinguir entre el multiculturalismo como “una política de 

estado” que administra la diversidad étnica y cultural al interior de las fronteras 

de la nación (Taylor, 1993; Kymlica, 2001)  y el multiculturalismo como 

característica inherente de las sociedad pluriétnicas (Hall, 2001). Que Belice sea  

“un país multicultural con gente negra”, como señala Mrs. Abigayl, es un 

postulado que refleja la yuxtaposición de modelos de interpretación y 

representación de la sociedad en los que se disputan espacios de poder y 

legitimidad políticos sobre la identidad nacional con el fin de acceder a lugares 

privilegiados de toma de decisiones y obtención de recursos sociales. Es decir, 

el multiculturalismo se refiere, en su sentido emic,  a un modelo de sociedad 

configurado por relaciones de poder que han sido claves en la distribución de los 

privilegios y predominios sociales, y al lugar/rol que las poblaciones “negras” 

ocupan y han ocupado dentro de ese modelo de sociedad. Sin embargo, esta 

«identidad nacional», como parte  del modelo de sociedad multicultural que es 

Belice, aún está por definirse. El estado  todavía tiene que lidiar con la cuestión 

crucial de definir “qué tipo de sociedad es” en términos identitarios y de nación 

(Wilk, 2017); lo cual tiene implicaciones respecto a la politización de las 

etnicidades en un contexto regional de afirmación de la multiculturalismo 

(Bernett, 2001; Phillips, 1996).  

Belice es un país multicultural que ha tenido que lidiar con la cuestión de 

la diversidad cultural en distintos momentos de su historia; empleando modelos 

de administración de esa diversidad cuyos énfasis son diferentes de acuerdo a 

las coyunturas políticas, sociales y económicas de su desarrollo. Sin embargo, 

esas formas de administración de la diversidad que datan desde el período 

colonial hasta el actual momento post-independentista han estado en constante 

tensión con un modelo de sociedad creole que ubica a la población 

afrodescendiente en el centro de la gestación y reproducción de las identidades  

nacionales en las sociedades del Caribe. En ese sentido, las palabras de Mrs. 

Abigayl al decirme que “Belice es una sociedad multicultural [pero] con gente 

negra” implica la no-resolución tensa entre las representaciones hegemónicas 

de la sociedad beliceña en relación a los grupos étnicos que ahora la componen.  

Según Bolland (1997) el modelo de “sociedad creole” resalta “el papel activo de 

las personas caribeñas y la importancia de las tradiciones culturales africanas en 
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el nacimiento de unas culturas nacionales caribeñas” (Bolland, 1997: 5). Ese 

modelo, a su vez,  “hace énfasis en el origen de una distintiva cultura “común” 

como la base de la unidad nacional, [que] constituyó la ideología de la clase 

media intelectual, que buscaba fomentar los valores de una sociedad integrada” 

(Bolland, 1997: 6). De modo que, en Belice resulta interesante analizar la manera 

cómo se entiende e interpreta el multiculturalismo, su relación con las políticas 

de administración de la diversidad cultural en contraste con la hegemonía y 

persistencia de un modelo de sociedad creole que ubica a las poblaciones de 

origen africano y su legado como garantes de las identidades nacionales en el 

contexto de sociedades profundamente heterogéneas volcadas a la construcción 

de nacionalismos en un estadio de nuevas excolonias. 

En este capítulo analizaré la manera cómo se ha promocionado la 

diversidad cultural en Belice con el fin de ver de qué manera la creación de la 

política cultural se relaciona  con el giro  multicultural tomado como una forma de 

administración de la diversidad étnica-cultural nacional con visibles tendencias 

neoliberales. Para ello, presentaré material etnográfico que me permita 

establecer los sentidos locales sobre qué es y cómo se interpreta en Belice el 

multiculturalismo. A su vez, reseñaré cuáles han sido los modelos de tratamiento 

de la diversidad en Belice para situar el momento actual de las formas en que se  

pretende administrar la diversidad cultural por parte del estado y cómo se 

relaciona ello con los esfuerzos e iniciativas de “la gente negra” (la población 

creole) por el reconocimiento de sus identidades culturales. Me centraré 

particularmente en el oficio del National Institute of Culture and  History (NICH) y 

su papel en la elaboración de la política cultural del país. Examinaré las 

orientaciones generales de la política cultural nacional diseñada por esa 

institución e iré cotejando esto con etnografía sobre las actividades que realiza 

el Institute of Social and Culture Research (ISCR) uno de los departamentos del 

NICH que promueve y apoya las iniciativas de afirmación identitaria presentadas 

por organizaciones civiles en relación a los grupos étnicos. Finalmente, trataré 

de establecer los nexos entre la manera como actualmente el NICH administra 

la diversidad cultural en Belice y los procesos de movilización de la población 

“creole” de origen africano en el país.  
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Me propongo responder a los siguientes interrogantes  ¿Cuáles han sido 

los modelos de administración de la diversidad en Belice? ¿De qué manera son 

ubicados los grupos étnicos dentro de esos modelos? ¿Cuál ha sido la respuesta 

contemporánea del Estado Beliceño para “atender” la diversidad de su 

población?, ¿De qué manera en Belice se entiende el multiculturalismo y cómo 

se instaura?, ¿Cuáles son las características de la política cultural nacional? 

¿Puede definirse la política cultural  como multicultural? Por último, ¿cuál es la 

particularidad del multiculturalismo en Belice respecto a las poblaciones 

“negras”?.  

En la actualidad, en el país se están desarrollando marcos discursivos y 

praxis políticas para administrar la diversidad en un contexto post-

independentista de cambios, reconstrucciones y ordenamientos nacionales71. En 

este escenario de construcciones y formaciones nacionales, Belice, desde luego,  

no está aislado de lo que ocurre a nivel regional, en Latino América y el caribe,  

respecto al tratamiento de la diferencia cultural, la diversidad y la pluralidad. El 

multiculturalismo, como un dogma de la filosofía política  (un modelo 

interpretativo del aspecto de las sociedades) y como  política de la diferencia 

(Taylor, 1993) ha impactado de manera particular en Belice,  revistiéndose de 

unos sentidos e interpretaciones propios que permiten analizar y contrastar  los 

presupuestos a través de los cuales los estados latinoamericanos a partir de los 

90´ han desplegado una praxi política para tratar la multiculturalidad y  

pluriétnicidad, términos en los que se definen ahora sus sociedades (Sieder, 

2002).   

Nuestro argumento es que el multiculturalismo en Belice es una praxis política 

a través de la cual se pretende administrar la diversidad, haciendo énfasis en 

sobresaltar “la cultura”, como un conjunto de elementos y expresiones de 

naturaleza folclórica que pueden ser patrimonializables, al tiempo que se 

soslayan o desatienden aspectos estructurales de índole económica y sociales 

más amplios que definen la condición material, particularmente marginada, en la 

que se encuentran los grupos étnicos (Hale, 2005). Se trata de un 

multiculturalismo que promueve una política cultural amplia, en el sentido en que 

                                                           
71 Belice obtuvo su independencia de Gran Bretaña en el año de 1981. Hasta la fecha, el país tiene 35 
años de ser independiente.  
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reconoce, acepta y celebra las diferencias culturales, pero que es, al mismo 

tiempo,  restrictiva puesto que no promueve ni genera medios o instrumentos 

políticos redistributivos para mejorar las condiciones económicas y garantizar un 

mejor acceso a recursos sociales entre los grupos “culturales” (Frazer, 1998).  

El multiculturalismo en Belice es de una modalidad “discrecional”, puesto que 

no está regularizado o consignado en políticas concretas, ni en leyes, aunque 

supone una praxis política llevada a cabo por el estado mediante instituciones 

como el NICH para atender la cuestión de la “diversidad étnica y cultural” a través 

de la creación de la política cultural. Ésta política cultural es la respuesta 

contemporánea del estado para resolver el asunto de la diversidad. A pesar de 

sus intentos por desprenderse del legado colonialista, esa política continúa 

reproduciendo una lógica diferencialista entre los grupos étnicos, puesto que 

instituye una tensión irresuelta entre la integración (antes que nada somos 

beliceños)  y la permanencia de las diferencias étnico-identitarias ahora 

movilizadas (tenemos derechos a la diferencia cultural y su reconocimiento). En 

ese sentido, se trata de una postura política asumida desde la oficialidad que, 

por un lado, celebra la diversidad y la diferencia y, por el otro, delega en los 

grupos étnicos la responsabilidad de su “propio desarrollo”, propiciando canales 

de intercambios, comunicación e interconexión entre ellos a través del fomento 

del empoderamiento de líderes y proyectos de desarrollo cultural con una 

finalidad desarrollista y mercantilizada de sus etnicidades (Comaroff y Comaroff, 

2009; Correa, 2017).  

4.1 La promoción oficial de la diversidad y la multiculturalidad en Belice 

  

En la actualidad, Belice promueve de manera oficial su composición 

pluriétnica y multicultural basada en los grupos étnicos que componen a su 

población nacional. Esta promoción de la diversidad se hace a través de 

discursos promovidos por el Estado y la sociedad civil  donde se presenta a la 

beliceña como una sociedad multicultural. Durante mis encuentros con las 

autoridades migratorias en el país, al contarles de qué se trataba mi investigación 

siempre me decían frases como "Bienvenido a un país multicultural”; “Belice es 

un país pequeño pero con una riqueza enorme debido a su multiculturalidad”; “la 

diversidad de Belice no sólo es su paisaje, también es por su multiculturalidad”, 
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“estas en un país muy interesante, Carlos, se trata del país más diverso y 

multicultural de Centro América y el caribe”, etc. De modo que discursiva y 

oficialmente Belice es visto como un país con un pluralismo cultural significativo. 

Igualmente, en algunas facultades de la universidad de Belice (como la 

facultad de Education and Arts), en  los medios de comunicación nacionales, en 

páginas oficiales de varios ministerios gubernamentales (como el ministerio de 

turismo y cultura y la sección consular), etc., se celebra y resalta  esa 

multiculturalidad, la cual es vista como un potencial y una riqueza para el 

desarrollo del país: “Hoy en día, el pequeño país centroamericano de Belice es 

un crisol de culturas que se ha combinado para hacer de este hermoso país un 

lugar único y fascinante (www.ermbajadadebelice.org).La diversidad cultural de 

Belice que toma los grupos étnicos como su “prueba de existencia” es 

promocionada a través de información general que se presenta en portales 

turísticos del país. A esa diversidad cultural se suma la riqueza de la flora y la 

fauna: 

Belice es hogar de una interesante mezcla de cerca de diez diferentes 

culturas incuyendo garífunas, mayas, creoles, mestizos, hindúes y menonitas 

germanos. Belice también tiene cientos de antiguos templos mayas, grandes 

extensiones de selva tropical intacta y el arrecife de coral más largo del 

hemisferio (http://www.belizenet.com/overview).  De la misma manera,  varios 

libros de textos escolares se encargan de promocionar esa diversidad como 

parte de los discursos oficiales del ministerio de educación que presentan a 

Belice como una sociedad multicultural. De modo que, tal y como lo afirma 

Medina, Belice es presentado como “a heaven of cultural pluralism” (Medina, 

1997:757).  

Sin embargo, la constitución de Belice no ha tenido reformas 

constitucionales que reconozcan a través de declaraciones la composición 

pluriétnica y multicultural de su estado como han sido los casos de México, 

Guatemala, Colombia y Ecuador entre otros (Sieder, 2001:1; Yrigoyen, 2011).  

De igual manera, no existen menciones explícitas en los artículos 

constitucionales que definan al estado como pluriétnico y multicultural. Por 

ejemplo, en el artículo primero de la primera parte de la constitución Beliceña, 

revisada en 2002, el estado se define como: “a  sovereign democratic States of 

http://www.ermbajadadebelice.org/
http://www.belizenet.com/overview
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Central America in the caribbean región72”. Por su parte, en el artículo tercero, 

de la segunda parte, relativo a la “Protección de Derechos Fundamentales y 

Libertad” no se hace ninguna alusión directa sobre derechos especiales de los 

grupos indígenas y tribales en su territorio73 como tampoco ocurre en ninguna 

de los catorce apartados fundamentales de la constitución74. Se define más bien 

al estado a través de principios liberales que resaltan la dignidad e igualdad de 

los individuos y el goce de sus derechos individuales sin alusiones a diferencias 

de colectividades particulares. De manera que no hay una base legislativa que 

permita reclamos de derechos por parte de colectividades étnicas como grupos 

indígenas o afrodescendientes75. Es decir, no hay espacios para la judicialización 

de los reclamos por derechos colectivos como ha ocurrido en México, Colombia 

y Guatemala a partir de las reformas constituciones a través de las cuales los 

grupos indígenas y afrodescendientes encausan acciones reivindicatorias y de 

derechos colectivos especiales en relación a la tierra, la lengua, sistemas 

normativos de justicia autóctonos y reivindicaciones de género (Sieder, 2002). 

Por otra parte, Belice ha ratificado 50 convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) de los cuales 35 están en vigor. La mayoría de 

los cuales tienen que ver con libertad sindical, trabajo forzoso, criterios salariales, 

discriminación laboral y ocupación. Sin embargo, el convenio 169 sobre 

reconocimientos de los principios de Autonomía y Libre Determinación de los 

grupos Indígenas y Tribales no ha sido ratificado76.   

A excepción de las acciones de reivindicación territorial y de autonomía de 

los Mayas, al sur del país, en Belice no existen movilizaciones étnicas que 

interpelen o demanden del estado derechos especiales sobre el territorio como 

                                                           
72 “Un estado soberano y democrático de América Central en la región Caribe” (traducción propia).  
73 https://www.constituteproject.org/constitution/Belize_2001?lang=en 
74 La constitución de Belice data de 1981. Ha sido reformada en varias ocasiones. Las más importantes 
han sido en 1985 para modificar los requisitos de ciudadanía; 2001 para revisar y modificar los mismos y 
2010 para reconocer que a la Corte de Justicia del Caribe como la máxima instancia de Justicia en Belice.  
75 El caso de los Mayas del Sur del país, en el distrito de Toledo, es emblemático al respeto. Sin embargo, 
su reconocimiento como pueblo con autonomía y libre manejo de su territorio ha sido dirimido por 
instancias internacionales de legislación como la Corte Suprema de Justicia del Caribe, la cual funciona 
como la máxima instancia legislativa en la región del Caribe, cuyas sentencias por cuestión de 
jurisprudencia deben ser acatadas por Belice y la corte Interamericana de derechos indígenas. 
76 Al respecto ver información sobre los convenios ratificados por Belice provenientes de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103222. 
Consultado el 20 de mayo de 2016. 
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la autonomía para emplear sistemas normativos propios o formas especiales de 

tenencia de la tierra y/o autogobierno. El sistema político y la legislación nacional 

no han incorporado reformas “multiculturales” que desemboquen en acciones 

jurídicas para ese tipo de reivindicaciones aunque de manera oficial se promueva 

la diversidad cultural del país a través de la creación de organismos de 

promoción, preservación y desarrollo de la cultura como el NICH. 

A pesar de este panorama de ausencias de marcos legislativos de naturaleza 

“multicultural” en Belice  hay, sin embargo, una intención explícita del estado por 

administrar la diversidad cultural dentro de su territorio. Esta intención de 

administración de la diversidad implica prácticas políticas que resultan en unos 

modos de atender la cuestión de la diversidad los cuales convierten a la cultura, 

en un campo legítimo de disputa a través del cual se pretenden dirimir asuntos 

de naturaleza estructural como las desigualdades sociales y la pobreza que 

caracterizan a la mayor parte de su población.  En otras palabras,  el campo de 

la “cultura” en Belice genera un lenguaje de lo contencioso (Rosberry, 2002; 

Hale, 2002) y un espacio de disputa legítimo para encausar reclamos específicos 

en relación al acceso a recursos sociales ya sean estos políticos (de 

representación y privilegios en los espacios de poder) o económicos (enfocados 

en el desarrollo de la cultura como medio para mejorar condiciones materiales), 

en el marco general de los mecanismos oficiales de administración de la 

diversidad cultural y las iniciativas locales de afirmación de la diferencia cultural 

e identitaria. De manera que las formas de administración de la diversidad 

cultural en la que participa el Estado a través del NICH y algunas organizaciones 

de la sociedad civil que encausan sus acciones desde procesos etno-políticos 

de construcción de las diferencias identitarias conforman un marco y un lenguaje 

de lo contencioso a través del cual se dirimen varias reclamaciones sociales. 

Aunque en términos generales hay una ausencia de movilizaciones políticas en 

la sociedad beliceña, sí existen formas de reclamaciones por reconocimiento de 

la diferencia cultural que implican  conformaciones de arenas de poder y disputa 

por otros tipos de recursos. En lo que sigue intentaré mostrar cómo las formas 

de administración de la diversidad en Belice entretejen unos puentes entre 

estado y sociedad civil que en términos de reivindicaciones étnicas conforman 

un campo de acciones de legitimación a través de las cual se disputan recursos 
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simbólicos y materiales. Respecto a los primeros, la cuestión indefinida de la 

representación legítima y hegemónica de la identidad nacional pone en disputa 

a los creoles con las pretensiones de visibilización y prestigio de otros grupos 

étnicos para la conformación de esas identidades nacionales (Correa, 2017). En 

cuanto a la segundas, la centralidad identitaria es un intento por acceder a 

espacios de poder y acceso a recursos que incidan en las condiciones materiales 

de los grupos étnicos. Las movilizaciones etnopolíticas (Lara, 2010) alrededor de 

la cultura  van conformando un campo de disputa legítimo a través del cual se 

encausan reclamaciones de otra índole a partir de la atención a la cuestión de la 

diversidad y los modos en que el estado la administra.  Mostraré primero cómo 

se ha atendido la cuestión de la diversidad en Belice a través de un análisis 

somero de los censos que permite ver que la preocupación por la diversidad ha 

sido una constante en el país desde su período colonial. Continuaré hablando 

sobre las maneras en que se entiende la composición multicultural de Belice; 

pasando por la aparición del NICH y su política cultural. Terminaré relacionando 

lo anterior con la afirmación de las identidades étnicas entre los creoles como 

parte de las movilizaciones culturales en Belice que conforman un campo de 

disputa entre el reconocimiento de la diferencia cultural y las luchas por acceso 

a recursos de varia naturaleza.  

 

4.2 La diversidad étnico-racial en Belice: el papel de los censos en la 

administración de la población.  
 

Los censos han sido una de las formas predilectas en Belice a través de 

las cuales desde inicios de su formación como nación se ha administrado a la 

población. Aunque históricamente Belice ha sido concebido como una sociedad 

“creole” conformada a través de procesos de criollización que implican el 

contacto y la síntesis de varias elementos culturales entre los que resaltan de 

manera particular aquellos de origen africano (Judd, 1990; Bolland, 1997; 

Glisant, 1997),  a partir de su  independencia (en 1981) los esfuerzos de las élites 

nacionalistas resaltaron su “diversidad cultural” como una de las riquezas del 

país que había que promocionar y desarrollar. Esa diversidad étnica sin 

embargo, se traslapaba con intentos de unificación de la sociedad mediante la 
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construcción de una identidad nacional imaginada como relativamente unitaria y 

homogénea, asentada en la ocupación y reproducción social del territorio 

(Bolland, 1997). Estos intentos de unificación identitaria condensada en lo que 

sería una “cultura nacional beliceña” fueron predominantes a partir de los 

primeros años del Belice independiente en la década de los 80´. Sin embargo, 

los múltiples censos realizados en Belice durante los períodos de asentamiento 

británico, colonial  e independencia revelan los intentos de las autoridades 

principales del territorio por lidiar y controlar la cuestión de la diversidad vista 

como un problema para la consolidación de proyectos de elaboración de la 

nación (Nation building). Las formas de administración de la diversidad cultural 

en Belice actualmente son reflejo y herencia, en cierto modo, de las maneras 

como esta cuestión era atendida durante el período colonial. 

  Cunin y Hoffman (2012) en su análisis sobre el papel de los censos en 

Belice, afirman que los censos son instrumentos analíticos de construcción 

colonial y luego nacional para administrar a la sociedad en términos de 

descripción y clasificación. Las autoras advierten que los censos hacen parte de 

“prácticas concretas de  “fabricación de la nación”, destinadas a describir, 

nombrar y por lo mismo distinguir “unos” de “otros” (Cunin y Hoffmann, 2012:156) 

pero también son mecanismos de adjudicación de lugares y categorías fijas de 

sujetos en términos identitarios.  De la misma manera, Anderson (1993) advierte 

que los censos más que unas evidencias objetivas de las diferencias apreciables 

entre las poblaciones son ficciones que ubican a las personas en un “lugar”  y un 

espacio claramente determinado como parte del proceso de imaginar una 

comunidad nacional en términos de aspectos comunes relativos a la cultura, 

relaciones de solidaridad y desarrollo de sentidos de pertenencia a una 

comunidad mayor. Es decir, que los censos como ficciones, al igual que otros 

instrumentos de construcción política de la nación, como la prensa nacional o 

incluso la literatura nacional;  trabajan en una doble vía: la del registro de las 

diferencias entre los grupos y la de la consolidación de sentimiento de poseer 

una identidad común.  

Según datos del último censo de población realizado en el 2010, dentro 

de las fronteras del territorio beliceño habitan 356. 600 personas de las cuales el 

54.8 % residen  en áreas rurales y el 45.2 % en urbanas. Del total de ellas, 
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mestizos, creoles, mayas y garífunas son los grupos étnicos más numerosos. A 

través del criterio de auto-adscripción, el 52.9% de su población se identifica 

como “mestizo”; es decir, 170.446 personas reconocen sus vínculos con la 

cultura de origen hispano siendo el grupo étnico mayoritario. Seguidamente, 26% 

se identifica como “creole”, unas 83.460 personas que por su parte, reconocen 

sus vínculos con las culturas afro caribeñas y anglófonas, conformando el 

segundo grupo étnico más grande en el país. Luego, el 11.3 % se definen como 

mayas (ketchi, mopan y yucatecos); y por último, el 6.1 % como garífunas siendo 

éstos últimos los grupos indígenas más importantes del país. (Véase tabla 3).  

Además de lo anterior, el censo también señala la existencia de otros 

grupos étnicos viviendo en Belice. Asiáticos (japoneses) y Chinos (taiwaneses), 

1.0%;  caucásicos o “blancos”, 1.2 %;  East Indian (hindúes), 3.1 %; y Menonitas 

(de origen alemán), 3.5 %. También el censo menciona un porcentaje mínimo de 

población de origen sirio-libanés. La totalidad de sus grupos étnicos se 

encuentran distribuidos en los 6 distritos en los que está dividido política y 

administrativamente el país: Corozal, Orange Walk, Belize, Cayo, Stan Creek y 

Toledo. 

 

 

Los resultados del último censo reflejan unas continuidades en la composición 

de la sociedad de Belice que a partir de la segunda mitad del siglo XIX vio 

Tabla 49: Grupos étnicos en Belice distribuido por distritos. Basado del censo de 2010. Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 50: Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 
1888. Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 51 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 
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eclosionar las fronteras internas de su territorio con una afluencia de población 

altamente heterogénea hasta la fecha. De la misma manera, el censo de 2010 

muestra la permanencia de dos lógicas que tradicionalmente han caracterizado 

a la forma como las autoridades de su territorio han manejado la cuestión de la 

diversidad: el énfasis en el origen étnico-racial de los grupos que componen su 

población y la asociación del territorio con tipos de población racializada, lo que 

se puede denominar racialización del espacio dentro del territorio (Hooker, 

2010). A partir de los censos de la segunda mitad del siglo XIX, el territorio 

beliceño estaba dividido en tres distritos: norte, centro y sur, los cuales se 

asociaban  con grupos de población representada a través de su ocupación, 

actividades laborales y sus “características raciales”. Es decir, la administración 

colonial de la población era racializada porque  equiparaba habilidad laboral, con 

un territorio/región y una “raza” (Campos, 2012; Lipsitz, 2007; Hooker, 2010). En 

The Handbook of British Honduras, un reporte  oficial presentado al Gobernador 

de la British Honduras, Sir. Goldsworthy, durante el período colonial, por Lindsay 

W. Bristowe y Philip B. Wright, quienes se describen así mismos como “his 

obedient servants”, en el apartado de “Populations” retratan a los mayas, a 

quienes llaman “indians” de la siguiente manera:  

“El indio es corto de estatura; sus extremidades son bien proporcionadas, también fornido 
y musculoso; su cabello negro lacio y de una gruesa textura con poca o nada de barba. 
Según su semblante y la prominencia de sus huesos principales, los indios se parecen a 
los mongoles, pero sus rasgos generalmente son más marcados. La nariz, que es más 
prominente, también es a veces aquilina, y la expresión general más inteligente y 
placentera. Su constitución es delicada y susceptible, pero sus enfermedades y 
dolencias corporales son, por supuesto, pocas. Su dieta es extremadamente simple y 
frugal, y consiste en tortas de maíz y frijoles, una especie de huevos de animales y, 
ocasionalmente, aves de corral, caza, cerdo salvaje o cerdo. Viven laboriosamente y sin 
ofensas en aldeas diseminadas por el distrito norteño, cultivando sus parcelas de maíz y 
legumbres en campos pequeños y prolijamente cerrados conocidos como milpas, junto 
con cerdos y aves de corral que merodean por sus casas de adobe. Otros viven  cerca 
de la costa y participan en la pesca y el corte de palo de tinte, así como en el comercio 
con Belice. (Handbook of British Honduras, 1888. Pag. 199. Archivo National de 
Belice).  

Bolland (1997:272) afirma que los censos empleados por el sistema colonial 

británico (así como también los reportes coloniales) para las “indias occidentales” 

reforzaban categorías fijas y hereditarias a través de las cuales se representaba 

a los grupos étnico-raciales. La atención a las características fenotípicas 

asociadas con la capacidad cognitiva “su expresión general es más inteligente y 

placentera”  da cuenta de unos mecanismos de racialización que ubicaban a 

cada grupo con un territorio –aquí señalan que éstos vivían en el norte de país-, 
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una dieta y unas ocupaciones –en este caso el cultivo del maíz y la crianza de 

animales de traspatio como el cerdo ave domésticas-.Lo interesante de estas 

clasificaciones y descripciones estriba en que eran pensadas desde una lógica 

racializada que insistía en el carácter hereditario y esencialista de esas 

características. El patrón territorio, grupo étnico-racial y ocupación fue 

reproducido durante el período colonial en Belice como parte de un sistema 

general de censos y administración  de la población extendido a todas las indias 

occidentales bajo la potestad de la corona británica. (Véase tabla 4) 

Hoffmann (2015, 2017) ha señalado que en las primeras etapas, la 

cuestión étnico-racial no era decisiva a la hora de producir el territorio colonial y 

establecer repartos de tierras. Sin embargo,  más adelante, la cuestión de la 

racialidad/etnicidad se fue convirtiendo en un elemento fundamental para 

administrar, no sólo el territorio sino también a las poblaciones, a quienes se les 

asignaban áreas en calidad de “reservas indias” que seguían perteneciendo a la 

corona (Hoffmann, 2014).  

Aunque los elementos étnico-raciales no eran tan determinantes dentro 

de las lógicas de la producción del territorio colonial, no quiere decir esto que 

estaban ausentes. Quijano (2007) ha mostrado con lucidez y precisión como la 

lógica racializada constituía  el corazón mismo del colonialismo al establecer 

relaciones de poder entre la “raza” como marca de clasificación de las personas, 

los cuerpos y el territorio con formas sistemáticas de explotación y exclusión que 

constituían la razón de ser del proyecto colonial y el sistema capitalista.  
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Desde 1790 hasta 1840 en el territorio del actual Belice se realizaron ocho 

censos, en los cuales se hacía más énfasis en el estatus jurídico de la población 

(libre o esclava) y en la procedencia “racial”. Categorías como White, Coulored, 

Black and Slaves permanecieron casi invariables hasta  poco menos de la 

primera mitad del siglo XIX. Cada una de ellas era pensada como mecanismo 

clasificatorio a través de una concepción racializada pero también jurídica de los 

individuos. El énfasis en proporcionar datos sobre los esclavos, sus apellidos y 

las cabezas de familia da cuenta de que además había una preocupación 

económica sobre el esclavo como propiedad y medio de trabajo para el 

desarrollo y sostenimiento del comercio maderero. Sin embargo, de acuerdo con 

Cunin y Hoffmann (2012) en estos primeros censos había una intención más 

explícita de atender y administrar el territorio que a la población en sí, la cual no 

reportaba aún ni siquiera los 6.000 habitantes y se consideraban únicamente a 

aquellos que habitaba el Belize Town, la ciudad portuaria principal para las 

actividades de extracción de madera. La ambigüedad en el estatus del territorio 

del asentamiento británico, se refleja en los distintos títulos que encabezaban los 

censos (General Return of the Inhabitant of the Bay of Honduras, 1790; Census 

of population of the british settlement, 1816, etc.).  

Posteriormente, a partir del censo de 1861, realizado un año antes de que 

Belice pasara a convertirse formalmente en la colonial de la Honduras Británica, 

las categorías censales para identificación y clasificación de la población se 

diversificaron debido a un aumento demográfico considerable en el territorio. La 

Tabla 153: Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 154 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 155 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 156 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 157 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 158 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 159 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 160 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 161: Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 162 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 

 

Tabla 163 Distribución de grupos étnico-raciales en el territorio. Tomado de Handbook of British Honduras, 1888. 
Archivo Nacional de Belmopán 
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población pasó de unos aproximadamente 3.000 mil habitantes a unos 25. Mil 

635 habitantes. En el censo se ampliaron las categorías de clasificación las 

cuales ahora incluían género, religión, lugar de nacimiento, edad, ocupación, etc. 

Por su parte la categoría “raza” se “diversificó” en varios grupos jerarquizantes 

que marcaban la procedencia y el origen étnico. Estas categorías racializadas 

de clasificación partían de cinco grupos fundamentales y las mezclas entre ellos: 

Anglo, African, Hipanic, Indian y Caribs (Garígunas).77  De manera que este 

censo empezó a reflejar el creciente mestizaje que le daría a Belice su actual 

definición de Mixed Society78. Por su parte, Barnnett (2002) subraya que a partir 

de los censos de 1861, período colonial cuando el país era denominado la 

Honduras Británica, hasta el censo de 1991; apenas una década después de 

haber alcanzado la independencia, en los censos se refleja una yuxtaposición 

entre las categorías raciales y étnicas a partir de las cuales se retrata a la 

población del Belice.  Los criterios “raciales”, sin embargo, no eran fijos ni 

claramente definidos, mostraban una erosión e indeterminación a la hora de 

“clasificar” a la población hasta el punto que algunas categorías como la de 

“creole”, black, indigenous, se adjudicaban a veces a un grupo y otras a otro.  

Paulatinamente, los censos después de la segunda mitad del siglo XX van 

abandonando las nociones sobre la “raza” y van dando paso a la de etnicidad. 

De la misma manera, a estas categorías étnico-raciales se fueron añadiendo 

otras como la de ocupación, territorio (o parte del país en donde habitaban), 

religión, origen, estatus, etc., que servían como criterios clasificatorios con el 

afán de administrar la población cada vez más diversa. La autora también señala 

                                                           
77 Census of British Honduras, 1861. Archivo general de Belice. Belmopán.  
78 La ausencia de registros de la población “maya” en los censos antes de 1861 puede obedecer a varias 

razones: una de ellas que los mayas eran “enemigos” de los colonos. Durante el siglo XIX tuvieron varios 

levantamientos con los colonos que trabajaban en la explotación de la caoba, incendiando varios de sus 

asentamientos. Los mayas eran replegados hacia lugares recónditos de las montañas debido a que no se 

sometían a las fuerzas coloniales comerciales. La otra razón es que las autoridades que tomaban el censo de 

población no sabían exactamente dónde estaban los mayas y no los veían como “parte del asentamiento de 

honduras”. Iyo, Humphrys y Froyla, (2007) en su libro: Toward understanding multi-cultural model of Belize 

Society en el capítulo 3 sugieren estos puntos. Durante el censo de 1861 los mayas quedaban incluidos en la 

categoría “indian/american indian o amerindian”.  Sin embargo, el censo sí registra población cuyo 

nacimiento es en “Yucatán”, esto puede implicar la recién integración de mayas y de población mestiza al 

asentamiento británico, los cuales arribaron provenientes de la guerra de castas en Yucatán a partir de 1847. 

En cuanto a la categoría de “mestizo” no aparece registrada en este censo  pero sí lo hace la de “hispanic” 

que posiblemente se le atribuya a éstos. Corozal debuta como un lugar de nacimiento y lugar de oficio; trabajo 

y habitación en el territorio del asentamiento lo cual pueda indicar sin especificación de que se trata de una 

cabecera municipal mayoritariamente habitada por mestizos aunque no se les agrupe como categoría “étnica-

racial” aún. 
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que la administración de la población a través de instrumentos como los censos 

siempre enfrentó el problema de las sucesivas e indefinidas formas de 

mestizajes entre cada uno de los miembros de los grupos étnicos registrados. 

Las uniones mixtas daban siempre a las autoridades coloniales el desafío por 

ubicar en una u otra categoría a las personas. Paralelamente, las formas de 

administración de la población estaban aparejadas con las de administrar el 

territorio, por lo que existía una “primacía racial” que ubicaba a grupos étnicos-

raciales en una región del territorio. (Barnett, 1991a).  

Aunque el análisis de los censos en Belice merece ser mucho más 

detallado, considero que los trabajos al respecto de Cunín y Hoffmann (2014)  y 

de Barnett (1991a; 1991b) ya arrojan suficientes luces sobre la dinámica de 

control de la población. Sólo me gustaría resaltar  que los censos en Belice se 

desarrollaron bajo la política colonial de administración de la población definida 

como divide and rule descrita como un mecanismo de regulación de los grupos 

étnico-raciales que privilegiaba la separación de cada uno de ellos  en el territorio 

con el fin de controlarlos mejor y prevenir cualquier movilización amenazante 

(Cunin, 2010, Shomann, 2009). Esto tiene implicaciones en la composición de la 

sociedad beliceña actual donde a pesar de la cada vez mayor integración y 

conexión entre las diferentes regiones del país, aún las personas siguen 

pensándose como parte de una región y de un grupo étnico particular con 

diferencias cotidianas de distinción que les hace sentirse parte de una 

particularidad étnico-racial/regional, pero a la vez miembros de una comunidad 

nacional. 

“Aquí puedes preguntarle a cualquier personas a qué grupo pertenece. La gente no tiene 
problema si tú le preguntas si es mestiza, criolla, garífuna o maya. Cada quien sabe lo 
que es y adónde pertenece”. Después de decirme eso, Rolando y yo fuimos a ver al 
dueño de la casa a donde yo rentaría. Era un hombre alto, corpulento, “negro” y con 
aspecto de policía o guardia de seguridad que nos estaba esperando en la sala de su 
casa. Inmediatamente entablamos la conversación Rolando le preguntó ¿es usted 
Garífuna? Sí, respondió él sin dudar y sin ninguna aparente incomodidad. Soy Garífuna 
del Sur del país, de Dangriga pero trabajo en seguridad privada aquí en Belmopan” dijo 
mientras me miraba a la cara esperando que yo me presentara. (Rolando y Mr. Caliz, 
Conversación informal, Diario de campo, febrero 2015, Belmopán) 

He mostrado someramente esta referencia analítica al papel social de los censos 

en Belice con el fin de hacer notar que  éstos son una herencia colonial que ha 

generado en la sociedad beliceña actual una consciencia racializada de las 

identidades de los grupos que ocupan el territorio a partir de representaciones 
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fijas y estereotipadas sobre su constitución identitaria. Sin embargo, al mismo 

tiempo las identidades étnico-raciales son volátiles, cambian con los contextos 

de situación; la ascendencia,  el origen étnico y a través del rol del mestizaje 

dinámico que crea en Belice una sensación de pertenecer a uno y varios grupos 

a la vez. De la misma manera, los censos refuerzan fronteras étnicas que 

dificultan el objetivo de constituir una identidad nacional, uno de los proyectos 

que lleva a cabo el estado actualmente, bajo los principios liberales debido a que 

los censos, cuya función primaria es demarcar y clasificar las diferencias, son a 

su vez herramientas para “construir la nación” en términos identitarios al tiempo 

que remarcan diferencias particulares entre la población.   

“Según los censos yo soy creole por el lugar a donde vivo [el distrito de Belize] y el color 
de mi piel [black skinned]. Pero mi mamá viene del sur; sus padres son mestizos y mayas. 
Mi papá es de Honduras. Entonces yo podría ser también una spanish. Yo me siento 
mejor siendo creole porque aquí crecí, porque hablo creole y por mi modo de vivir pero 
también soy spanish” (Conversación informal, Shelly. Diario de Campo, Belice City, Sep. 
2016).  

Hay que señalar, que la insistencia de los censos en clasificar a las poblaciones 

por varios criterios, entre ellos étnico-raciales, dan cuenta de una continuidad 

entre las lógicas coloniales de administración de la población y sus correlatos 

contemporáneos. El multiculturalismo instaura y fomenta la exaltación de las 

diferencias sin que por ello se resuelvan las problemáticas sociales de los grupos 

que promueven su derecho a esas diferencias (Hale, 2005; Wade, 2011). 

Mediante los censos y la auto-adscripción, las identidades diferenciadas 

étnicamente se vuelven motivos políticos de reivindicación en la era actual de la 

cual el multiculturalismo (como enfoque de tratamiento de la diversidad) se nutre 

indudablemente.  

Sin embargo, en Belice esta tendencia clasificatoria/diferencialista es de 

mucha más larga data y no puede atribuirse a un efecto de un proyecto 

multicultural del estado.  Por otro lado, la supuesta sustancialidad identitaria fija 

que pretenden captar los censos es constantemente desafiada y cuestionada por 

la dinámica de los mestizajes que hacen difícil encasillar de manera tan definitiva 

a personas en grupos étnicos a los que aparentemente pertenecen. De manera 

que existen dos lógicas en tensión que entran en juego: la lógica diferencialista 

de los censos y su herencia de la política colonial del divide and rule (shoman, 

2009) y una lógica de des-marque en donde cada sujeto puede “pasar” de una 
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categoría a otra en los espacios cotidianos dependiendo de una multiplicidad de 

factores, a veces con mayor libertad que otras.   

4.3  La diversidad conflictiva: los encuentros cotidianos tensos  
 

En la actualidad, la pluriétnicidad en Belice es interpretada como correlato de su 

diversidad cultural. Es decir, existe una interpretación sinónima de etnicidad y 

cultura que pone a los grupos étnicos como los “portadores de cultura” (Barth, 

1976). Así el modelo de sociedad multicultural está basada en la condición 

adjetiva de que su composición poblacional es altamente diversa y se ve 

reflejada en sus grupos étnicos. Por consiguiente, los portales de internet, así 

como muchas de las acciones de promoción oficial de la diversidad, transmiten 

la imagen de unas relaciones armónicas entre los grupos étnicos nacionales, 

soterrando las tensiones existentes entre ellos. Este grupo de ejemplos que se 

difunden en páginas de internet y conforman parte de las acciones oficiales del 

estado por promocionar a Belice son  dirigidos a un público extranjero para que 

“contemple” la armónica diversidad nacional, como se puede ver más claramente 

en el siguiente ejemplo: 

“Belice es un país con una rica diversidad de culturas, ninguna de las cuales es 
dominante. Usted podrá apreciar una mezcla de mayas, garinagu (también conocida 
como garífuna), mezcla de españoles con indígenas, menonitas, quienes son 
descendientes de alemanes y una mezcla de muchas otras culturas como chinos y 
libaneses. (www.beliceviajes.com-cultura)  

La promoción de la diversidad cultural de Belice es vista como un potencial para 

el desarrollo del país cuya apuesta por el turismo como proyecto nacional de 

desarrollo ha situado a  los grupos étnicos, así como también a la rica fauna y 

floja, en el centro de interés nacional. De modo que hay una apreciación  positiva 

de la diversidad étnica-cultural   siempre y cuando esta signifique un recurso para 

el desarrollo nacional abierto al turismo y la inversión extranjera.  Para ello, desde 

instancias oficiales y actores de la sociedad civil se ofrece una imagen “postal” 

de Belice en la que conviven y coexisten de manera armónica todos sus grupos 

étnicos sin que haya “ninguno dominante”. Sin embargo, la diversidad étnica de 

Belice no es un complejo armónico de relaciones interétnicas, por el contrario, 

en la vida cotidiana existen fronteras  que aparecen delimitadas y revelan 

tensiones entre las personas en tanto son tomadas como  miembros de  grupos 

http://www.beliceviajes.com-cultura/
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étnicos; esas fronteras cotidianas de identificación refuerzan relaciones de 

inclusión y exclusión desde distintos espacios de las interacciones.   

“En Belice la mayoría de los creoles no comen maíz. Ellos consideran que el maíz es 
para los mestizos o indígenas. Ahora muchos beliceños comen maíz, hay muchos 
mestizos viviendo en ciudad de Belice que venden tacos mexicanos y algunos creoles 
suelen comprarles. […] pero fíjate, yo tengo un amigo que es funcionario público y 
trabajaba en Belize City [la ciudad de los creoles]. Hace poco me contó que tuvo un 
altercado con un compañero suyo en la oficina. Estaban trabajando y él puso música de 
los Bukis [un grupo de baladas mexicano]. Mientras trabajaba y escuchaba su música de 
pronto un compañero suyo, que es creole… [black man], le dijo: “qué pasa, hombre. Tú 
eres negro, qué pasa con esa música, tú eres negro, tú eres negro”. (Mr. Pinelo, 
conversación informal, diario de campo, 03 de febrero, Belice).  

Así como el testimonio anterior, existe una gran cantidad de ejemplos de 

elaboración de fronteras en las identificaciones cotidianas entre varias personas 

beliceñas que son ubicadas y se ubican como parte de una colectividad étnica 

mayor. Entre los intercambios cotidianos hay ciertas demarcaciones identitarias 

que, por supuesto, están plenamente imbricadas con asuntos de clase social y 

procedencia, formas de hablar, la división rural/urbano, etc., que se toman como 

una “evidencia” del “así son ellos” a partir de lo cual se establecen divisiones de 

pertenencia o exclusión de ciertos grupos sociales.   

En varios de esos encuentros cotidianos interétnicos, las manifestaciones 

de racismo y formas de violencia son muchas veces una de las evidencias más 

explícitas sobre las tensiones que hay entre miembros de un grupo y otros. Esos 

ejemplos, lejos de ilustrar una relación armónica entre los grupos étnicos revelan 

en cambio una diversidad conflictiva caracterizada por jerarquías internas y 

exclusiones sistemáticas.  

 Belice tiene un problema de identidad como nación porque sigue despedazado en 
“veinte etnias”. Es un problema, lo sientes. Yo lo siento sobre todo con la gente criolla y 
pobre y con poca educación porque son muy resentidos. Son la gente más racista en 
contra de los demás.  En los años 80´,  aquí en Belice vino gente en los años 80´y 81´, 
los trajo este cura que mataron… Oscar Arnulfo Romero, que ahora lo están haciendo 
santo y todo eso. Cuando ellos llegaron aquí los metieron en la selva, a un lugar que se 
llama Valle de Paz que está a 17 millas de la carretera. Son como 25 kilómetros de 
Belmopán. Trajeron a miles de salvadoreños, recuerdo. Como no los querían en ningún 
lado, los metieron ahí en la selva a 25 kilómetros de la carretera y les dieron 50 acres a 
cada uno, que son 25 hectáreas, pero era en la mera selva. Ahora es la zona más 
productiva de la región. Pero los metieron en la selva y sucedía que la  gente de Roaring 
Creek,  que es una aldea de gente negra [creole afrobeliceña], iban con garrotes y 
machetes y los golpeaban, mataron gente, los asaltaban. Son vecinos, ellos están en la 
carretera y ahí esperaban un camión y entonces ahí los asaltaban y todo. Y tuvieron que 
pelearse [los inmigrantes salvadoreños mestizos] y mandar al hospital a mucha gente 
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para que los respetaran. Y los insultaban, los despreciaban porque comían maíz. Decían 
que eso era dieta de cerdos”. (Entrevista, Noé Agreda, Belmopán, 20 de febrero, 2015)79. 

Las tensiones entre los spanish [mestizos] y creoles ya han sido documentadas 

por varios trabajos sobre Belice (Medina, 1997; Shoman, 2009; Wood, Perry y 

Steagall, 1997; Palacio, 1988, 1993, Dylan, 1988). Hacen parte de todo un 

sistema de relaciones racializadas en el contexto de las cuales se abordan las 

diferencias culturales de manera problemática como parte de jerarquías sociales 

implícitas orientadas a partir de las ideas sobre la “raza” (Campos, 2012; Murji y 

Solomos, 2005). Las interacciones entre ambos grupos, los dos más numerosos 

y representativos en Belice, no están aisladas de unas trayectorias históricas que 

los conformaron como grupos heterogéneos en su interior y vinculados con 

representaciones sociales singulares. Los primeros mestizos beliceños se 

remontan a la primera mitad del siglo XIX, cuando entre los años de 1847 y 1901 

se libró la denominada Guerra de Castas entre nativos indígenas mayas del sur 

de los estados de Quintana Roo y Yucatán contra los blancos mestizos y criollos 

que residían en la zona en calidad de hacendados y terratenientes. Durante ese 

período, arribaron a Belice varios de los nativos mayas junto con familias 

mestizas enteras que huían de los violentos enfrentamientos entre los mayas de 

Chan Santa Cruz (mayas cruzob) y los blancos-mestizos dueños de las 

haciendas. Estos primeros mestizos, una mezcla entre mayas y españoles 

criollos, se instalaron al norte del país y se dedicaron a la siembra de maíz, 

azúcar y agricultura en general (Toussaint, 1993; Shoman, 1994, 2009). 

Posteriormente, la población mestiza se diversificó con la llegada de latinos 

mestizos de Guatemala, honduras y el salvador, sobre todo durante las últimas 

décadas del siglo XX debido a los conflictos políticos y militares en Centro 

América.  

                                                           
79 En efecto, a Belice arribaron más de 70 mil inmigrantes de origen salvadoreño y guatemalteco durante 
la década de los 80´ justo cuando el país logró independizarse de Gran Bretaña. Las guerras civiles en 
Centroamérica generaron un clima de inseguridad y violencia que arrojó de sus países de orígenes a miles 
de personas. Belice desarrolló una política de refugiados apoyada por la unión europea y el fondo de las 
naciones unidas encabezado por el primer ministro George Price del partido representante máximo del 
People United Party. En aquella época el país buscaba fortalecer su imagen frente a la comunidad 
internacional y aprobó medidas de apoyo a los inmigrantes centroamericanos. Una década después en 
Belice empezarían de manera formal las gestiones y la promoción de la diversidad cultural encabezadas 
por el gobierno de George Price. Más adelante volveré sobre este punto (Shoman, 1994, 2009).  
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Este breve recuento es importante porque son las interacciones entre mestizos 

y creoles las que más reportan tensiones racistas y han sido muchas veces 

objeto de interés público por sus visibles  expresiones que derivan en racismo 

en xenofobia (Chi Aguilar, 2014; Twigg, 2006).  

Las tensiones interétnicas no se manifiestan únicamente entre mestizos y 

creoles, también ocurren entre otros grupos étnicos como los chinos e  hindues 

(East indians). Las primeras migraciones de ambos a territorio beliceño se 

remontan al siglo XIX, alrededor de 1860 cuando fueron traídos por el gobierno 

colonial para ser empleados como fuerza laboral en los ingenios azucareros. 

Este hecho dio lugar a sucesivas migraciones voluntarias que acabaron por 

establecerse en forma definitiva en el país hasta convertirse en unos de sus 

grupos étnicos originarios.  Los chinos taiwaneses en su mayoría son dueños de 

los supermercados que surten con víveres y abarrotes básicos a la sociedad 

beliceña. Además, se les relaciona con negocios que se han vuelto tradicionales 

como los restaurantes de comida china, los cuales tienen una gran demanda en 

todo el país. Por su parte, los Hindues (también llamados a veces 

despectivamente “coolies”) son propietarios de almacenes y artículos para el 

hogar, así como de algunos restaurantes en menor medida.  Sin embargo, a 

pesar de su prolongada estancia en Belice hay una integración social ambigua y 

limitada que se refleja en manifestaciones de racismo y múltiples 

discriminaciones en la cotidianidad entre ellos y personas creoles o mestizas.  

“Karla y yo fuimos a dar un paseo por el campus de la Universidad de Belice. Fuimos a 
las canchas de basketball y vi que los estudiantes “creoles”  juegan solo  entre ellos. Al 
otro extremo de la cancha un chico chino practicaba en solitario basketball sin juntarse 
siquiera con los demás. Otro chico de apariencia mestiza -tez clara, mediano de estatura 
y con cabello lacio- también lanza a la cesta alternando con el joven chino pero no juegan 
entre ellos ni conversan. Vi a un grupo de muchachos sentados en una banca bajo un 
árbol enorme fumando ganja80, que hablan y ríen. Son amigos de Karla y viven en su 
mismo pueblo.  Los cinco chicos hablaban en kriol aunque son spanish, pues varios de 
sus padres son de origen guatemalteco. Un joven chino llegó para unírseles y pedirles 
un poco de ganja pero los chicos lo rechazaron mientras le decían en un kriol enérgico  
“ve a freír tu pollo, vete de aquí, ya déjanos”. El chico rechazado es estudiante de la 
universidad e intentaba integrarse al grupo siendo gracioso y amigable pero todos le 
pedían que se fuera. “Te dije que te fueras, chino, no te queremos aquí, vete a freír tu 
pollo, ve a freír tu pollo” volvió a decir uno de los chicos desde una banca sobre la que 
estaba tumbado.  Entonces, todos empezaron a darle golpes en la cabeza y a patearle. 
El chico agredido me miró avergonzado y finalmente decidió marcharse del lugar seguido 

                                                           
80 Nombre coloquial que recibe la marihuana atribuido a la cultura rastafary.  
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de una batahola de voces burlescas  que le gritaban “jengibre, jengibre, jengibre”  (Diario 
de campo, Belmopán, 23 de febrero, 2015)81. 

Estas breves viñetas etnográficas no deben interpretarse como ejemplos 

aislados; son un reflejo de un sistema de representaciones sociales compartidas 

que desembocan en prácticas  de racialización de las diferencias culturales. 

Además, cuestionan la imagen de unas relaciones  armónicas entre los grupos 

étnicos que se promueve desde campañas publicitarias y organismos del estado 

quienes omiten la problemática del racismo presente en muchas de las 

interacciones cotidianas. 

Sin embargo, a pesar de las demarcaciones de fronteras cotidianas de 

identificación también existe otra dinámica de des-marcación y desdibujo de 

esas fronteras étnico-identitarias. Es decir, a veces  las fronteras entre los grupos 

no  siempre son tan claras  y fijas, existe una suerte de “cruce” de fronteras de 

identificación cotidianas en donde los aspectos étnico-raciales parecen 

atenuarse hasta casi desaparecer. Una persona puede ser identificada como 

miembro de varios grupos y puede pertenecer de hecho, a varios de ellos. Entre 

esos factores incide el color de la piel o la apariencia personal que se relaciona 

con  aspectos como los lugares de residencia, la procedencia familiar y hasta la 

clase social como mecanismo de distinción. 

“Cuando yo era niño pensé que era creole; me sentía creole. Comía lo que comen los 
creoles y vivía como un creole. Luego, al llegar a la secundaria mis compañeros 
empezaron a confundirme y a decir que yo era spanish. Cuando uno le dicen aquí 
spanish quieren decirle mestizo en realidad. Me decían eso por la forma en que yo vestía, 
porque era del Cayo donde la mayoría son mestizos y porque mis padres son mestizos. 
Luego, al llegar a la universidad yo empecé a preguntarme ¿quién soy? Yo soy Beliceño. 
No importa a qué grupo pertenezca yo soy ante todo beliceño. (Rolando, funcionario 

público del ISCR, Diario de campo, Belmopán, Marzo, 2015).  

Esta misma “plasticidad” entre las “fronteras de identificación”  ha merecido la 

atención de varios académicos que intentan explicar la compleja composición de 

Belice en términos identitarios suscribiendo  tesis sobre la multiculturalidad de 

                                                           
81 Expresiones de racismo entre los creoles y garífunas también han sido reportadas en varios trabajos y 
están al orden del día en muchas de las interacciones cotidianas entre los dos grupos. Sobrenombres, 
valoraciones negativas respecto a ciertos comportamientos colectivos, estereotipos sobre prácticas 
religiosas consideradas “paganas”, etc., son las expresiones más comunes. A pesar de que ambos grupos 
encarnan las referencias de las afrodescendencias beliceñas, las relaciones entre ambos han estado 
plagadas de divisiones, segregacionismos y exclusiones, basadas en mecanismos de racialización que han 
naturalizado las diferencias mostrándolas como antagónicas, uno de los  efectos de la política colonial 
(Johnson, 2005). Recientemente, entre varios sectores políticos de entre los creoles han surgido roces con 
personas garífunas por considerar que éstos últimos “están haciendo una campaña por monopolizar el 
poder en el país” (Correa, 2017).   
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Belice como resultado de sucesivos intercambios y mestizajes que hacen 

insostenible una visión fija de grupos étnicos. Al analizar un ejemplo sobre 

personas afrodescendientes (creoles), Iyo, Froyla y Humpherys (2007) afirman: 

“it is not unusual for people of distinct African phenotype in these areas [north of 

the country: Corozal and Orange Walk] to classify themselves as a mestizo. 

However, the same person would be called creole in Belize City” (69).  

Por último, hay que señalar que muchas de las divisiones entre los grupos 

étnicos son alentadas y reforzadas por la misma política de estado en materia 

de promoción de la diversidad. A pesar de la constante reflexión sobre la 

naturaleza móvil de las identidades étnicas y la necesidad de abandonar los 

legados esencialista para representar las etnicidades, una consecuencia del 

colonialismo; organismos como el NICH continúan reproduciendo, a veces de 

manera inconsciente,  una visión esquemática de identidades étnicas.  

Durante varias de sus visitas a las escuelas del país,  funcionarios del 

NICH ofrecen charlas y talleres sobre la diversidad cultural a estudiantes de High 

School y escuelas primarias. En aquellas visitas que denominan “misiones”, los 

funcionarios suelen entablar  relaciones bastante empáticas y amigables con 

estudiantes y profesores quienes les recibe con entusiasmo y amplias 

expectativas. Tuve la oportunidad de acompañar y participar como asistente en 

algunas de esas visitas y fui testigo del esmero, la dedicación y el 

profesionalismo de cada uno de los funcionarios de la institución durante el 

desarrollo de sus actividades. Uno de sus objetivos es crear y difundir materiales 

educativos que sirven para reforzar los contenidos curriculares en las escuelas.  

Sin embargo, con frecuencia la imagen de los grupos étnicos que se divulga en 

esas actividades está recargada de estereotipos, mientras que se les caracteriza  

como si pertenecieran a categorías identitarias fijas, inmutables y como 

detenidas en un tiempo folclórico. Durante las charlas se suelen mostrar objetos, 

indumentaria, comidas y utensilios que se presentan como “parte de los rasgos 

fundamentales” que definen sus identidades.  Así, tenemos que los garífunas 

comen hudut82, usan prendas hechas de conchas de caracol que atan a sus 

                                                           
82 Una sopa hecha con leche de coco.  
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tobillos para danzar durante sus ceremonias de dugu83, los mayas hacen 

ceremonias para pedir lluvia y preparan comidas especiales a base de maíz y 

realizan la danza del venado usando máscaras y trajes coloridos, los mestizos  

hacen carnavales que se caracterizan por el sincretismo entre tradiciones 

españolas y de origen prehispánicos, en especial las celebraciones de semana 

santa; los creoles hacen danzas de fertilidad como el sambay y tocan tambores 

durante las festividades de navidad presentadas como los christmas Brams, etc.  

Como parte de las actividades, los estudiantes tiene que elegir un objeto, 

un platillo de la gastronomía o un utensilio asociado al folclor y decir a qué grupo 

étnico pertenece. Muchos de ellos se confunden y atribuyen un objeto o 

costumbre a un grupo étnico al que no “corresponde”; parecen estar hablando o 

describiendo a “sujetos lejanos”, o grupos de personas que estuvieran 

confinados en lugares o regiones que nada tuvieran que ver con ellos. Lo 

interesante es que muchos de esos estudiantes son mestizos, creoles, garífunas 

y mayas que no parecen identificarse totalmente con aquello que se dice de ellos, 

puesto que en el contexto escolar, por lo menos en buena medida, todos son 

estudiantes beliceños y, de acuerdo a los lugares donde se encuentren las 

escuelas, hay mayor o menor presencia de un grupo o de otro. De manera que 

se refuerza un sentido de extrañeza sobre las identidades étnicas cuyas 

tradiciones y costumbres retratan las etnicidades como si fueran ajenas a la 

cotidianidad, las transformaciones culturales y las influencias de la cultura global. 

(Véase Ilustración 10).  

                                                           
83 Una especie de ritual en el que se manifiesta la presencia de entidades ancestrales mediante la posesión 
espiritual de un sacerdote o médium con finalidades curativas y de sanación.  
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.  

 

4.4. Los modelos de administración de la diversidad en Belice; la 

centralidad de los “creoles”. 
 

Medina (1997) señala que en Belice se han implementado tres modelos de 

administración política de la diversidad étnica y cultural: el modelo hegemónico, 

el sintético y el pluralista. El primero se refiere a la preeminencia que tiene un 

grupo dominante de la población que trabaja para construir su identidad propia 

equiparándola a la identidad de la nación. Así, la nación es definida racial y 

étnicamente como homogénea. En este modelo, se puede ubica a la población 

“creole” quien serían el “sustento” de la identidad nacional y a la criollización 

como el proceso de cambio cultural que generaría una sociedad más o menos 

homogénea en Belice, producto de la síntesis entre valores de la cultura africana 

y europea principalmente pero con la incorporación paulatina de otras 

aportaciones culturales (Bolland, 2006, Shoman, 2010).  Es decir, de acuerdo 

con medina (1997) y Bolland (1988) el modelo hegemónico en la construcción 

del nacionalismo y el manejo de la diversidad deviene en lo “normativo” y lo 

“normalizante”. Un segmento de la población intenta equiparar sus valores 

identitarios a los de la nación. Por su parte el modelo sintético busca crear una 

cultura nacional compartida a partir de la síntesis y la combinación de prácticas 

Ilustración 10: Poster de los grupos étnicos y sus tradiciones con utensilios asociados a sus 

identidades. Fotografía tomada por el autor 

 

 

Ilustración 10: Poster de los grupos étnicos y sus tradiciones con utensilios asociados a sus 

identidades. Fotografía tomada por el autor 
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y valores asociados con las diferentes culturas para producir una nueva. Se 

propone construir una identidad nacional a partir de la síntesis cultural e 

identitaria dentro de la misma nación. Es decir se intentan borrar las diferencias 

y “homogenizar la identidad ligada al territorio y a un conjunto de prácticas de la 

nación” (Medina, 1997: 761). La autora aquí resalta cierta lógica del mestizaje 

como proyecto de construcción de sociedad nacional y estado en el sentido de 

“mestizaje como proyecto de creación de “una nueva identidad”.  Por último, el 

modelo pluralista busca reconocer y legitimar la coexistencia y permanencia de 

varios grupos étnico-raciales afirmando las diferencias en el marco de un estado 

múltiple lo cual puede entenderse como la insistencia de una lógica multicultural 

como característica fundamental de la sociedad nacional. (Medina, 1997:791).  

Los modelos de administración de la diversidad en Belice relacionados 

con la forma en que se forjan simultáneamente los nacionalismos (Bolland, 1988)  

no deben entenderse como “modelos superados”.  De igual manera, tanto  

Medina (1997) como Bolland (1988), quienes se interesan por analizar la relación 

entre las maneras como el estado beliceño ha lidiado con la diversidad y la 

construcción del nacionalismo, no ofrecen una discusión acabada sobre estos 

modelos. Tampoco sitúan temporalmente cuando estos fueron implementados o 

tienen lugar. Sin embargo, los modelos que ambos reseñan son útiles para 

pensar la relación entre la administración de las etnicidades y la raza para la 

construcción de nacionalismos; una relación recurrente cuando se estudian 

prácticas políticas de construcción de los estados-nación modernos.  No se trata 

de que un modelo dio paso al otro o significó la “superación” del anterior. Mi 

experiencia de trabajo de campo en Belice, enfocada en la manera como se 

promueve la diversidad del país a través de la etnografía de prácticas cotidianas 

institucionales del NICH me permitió ver que en la actualidad hay una pugna 

política por los lugares de representación identitaria nacional en la cual los 

grupos étnicos juegan un rol importante para consolidar espacios de poder en la 

elaboración de identidades nacionales hegemónicas. En esos intentos por 

“construir nación-estado” con una identidad hegemónica o representativa, el 

modelo de administración de la diversidad el cual es fundamentalmente 

impulsado por el NICH, celebra la composición multicultural de la sociedad 

beliceña, pero  a la vez “favorece” y reconoce, en cierta medida, un protagonismo 
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de “lo creole”, yuxtapuesto a lo “black”, como garante y salvaguarda del 

desarrollo de la identidad beliceña. Es decir, existe a la vez una celebración de 

la multiculturalidad como apuesta de formación de un nacionalismo post-

independentista, pero con una fuerte presencia de una lógica de modelo 

hegemónico que aún retoma la “cultura creole” como el referente de la identidad 

de la nación en un sentido de síntesis de valores culturales de distinto origen 

pero bajo la umbrela de la creole.  

“In terms of the political structure black people still play a powerful role. If you see the 
conformation of national political powers in Belize you will notice creole sectors are 
involve in the mayor political and economic decisions. And so doing, You will realize 
history of creole people in the country is important to support nationalism” (Nigel 
Encalada, presidente del ISCR adscrito al NICH. Entrevista, Sep. 2016. Belmopán). 

Las palabras de  Nigel Encalada introducen una dimensión analítica importante 

para contrastar la yuxtaposición de estos modelos de administración de la 

diversidad, implementados por las autoridades coloniales a partir de censos y 

otros mecanismos de integración nacional, y el predominio de los creoles en la 

construcción de un nacionalismo. En términos de negociación y uso del poder 

los creoles siguen jugando un “powerfull rol in the political structure” y son un 

“support for the nationalism” en el país. En ese sentido, las palabras de Mrs. 

Abigayl “belize is a multicultural society with black people”, que subrayo en la 

escena etnográfica con que inicia este capítulo, señalan que los modelos 

desplegados para administrar la diversidad y construir la identidad nacional en el 

país siempre estuvieron interpelados y repelidos de fondo por la hegemonía de 

“la gente negra” como grupo privilegiado en la caracterización de la sociedad 

beliceña como una sociedad creole. Es decir, no se puede pensar en Belice sin 

“pensar en lo creole” y en su papel para forjar “patria y nación”.  

Tanto Nigel como Abygail son personas creoles que actualmente ocupan 

cargos de liderazgos destacados en organizaciones civiles y en instituciones de 

gobierno. De modo que cuando hablan se enuncian desde un lugar de 

autorrepresentación de “privilegio” al identificarse como miembros del grupo 

“fundador de Belice” en que reposa el legado colonial y parte de la saga 

independentista y nacionalista. Etnográficamente, sus palabras no deben ser 

tomadas como opiniones sueltas, sino como reflejo de unas posturas ideológicas 

compartidas por una clase y un grupo social en particular: los creoles de ciertos 

sectores de la sociedad beliceña de la que ellos hacen parte.  
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Shoman (2009) define a los creoles como los “descendientes de la mezcla 

entre africanos y europeos” quienes también fueron llamados “Coloured people”. 

Sin embargo, la categoría  también designa a los descendientes de la mezcla 

entre africanos con otro grupo étnico del territorio beliceño. Ésta última definición 

que supera a la “mezcla bi-racial”, se ha convertido en la definición hegemónica 

de la categoría “creole” en Belice la cual es promovida por los activistas creoles 

involucrados actualmente en procesos de movilización identitaria. Pero Shoman  

señala además que creole no sólo se refiere a una categoría de “origen étnico-

racial”. También se refiere a una élite concreta que en Belice, durante los siglos 

XIX y XX, cobró un protagonismo no sólo numérico sino también político y 

económico. Su cercanía con los poderes coloniales, su orgullo por pertenecer al 

imperio británico y su rápida incorporación al sistema de administración colonial 

en Belice les valió el hecho de ser considerados no sólo un grupo étnico-racial 

predominante “black”, en el cual, no obstante, había “light skinned creoles”, sino 

fundamentalmente el símbolo de la identidad cultural de la colonia británica 

llamada Belice.   

A pesar de ello, los creoles son desde luego un grupo heterogéneo. La 

diversidad interna que podemos encontrar dentro del “grupo de los creoles” en 

Belice empezó a gestarse desde mitad del siglo XIX y se consolidó en el XX a 

través de mecanismos concretos de reproducción de una especie de élite creole 

de clase media quienes poco a poco se diferenciaban de “la masa creole” popular 

y más pobre (Judd, 1992). Sin embargo, tal y como lo señala Nigel Encalada en 

el fragmento de entrevista que he presentado anteriormente, tanto los “creoles” 

de clase media como aquellos de sectores populares, ya sean urbano o rurales, 

se presentan así mismos como los habitantes legítimos de Belice y se ven 

representados por aquel sector  “creole” que ocupa cargos políticos y posiciones 

de poder dentro del sistema político del país. En ese sentido los demás grupos 

son alterizados como “los que vinieron de afuera” o aquellos que se sumaron al 

asentamiento “después”. Cuando observamos quiénes están en el poder político 

en Belice notamos que en la actualidad el Partido Democrático Unido (UDP), 

quien gobierna el país, está conformado  mayoritariamente  por “creoles” los 

cuales provienen de Belize City, tradicionalmente la ciudad “creole” donde esta 

población es numerosamente más representativa que en el resto de la geografía 
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nacional. La ciudad de Belice además, representa el mayor y más importante 

escenario político en materia de cargos administrativos y representación de 

magistrados en la asamblea nacional parlamentaria. Con ello, sólo quiere 

resaltar que en el entramado político de los esfuerzos por construir un proyecto 

de nacionalismo, los creoles son significativamente importantes en la toma de 

decisiones y en las acciones políticas que vayan en esa dirección.  

4.4.1.  El NICH; las movilizaciones alrededor de lo creole   

 

El organismo antecesor del NICH era el Instituto de la Cultura y las Artes creado 

en los 90´y precedido por Lita Kronh, designada como directora de cultura, 

durante el período de gobierno de George Price. Las preocupaciones por la 

cuestión de la “cultura” relacionada con el desarrollo de una identidad nacional 

agruparon la participación de ONG´S locales, como SPEAR (Sociedad para la 

Promoción, Educación e Investigación) y de organismos internacionales como la 

UNESCO en iniciativas de consulta popular que buscaran recuperar las 

preocupaciones principales de la población. Durante este período en especial se 

fundó en Museo National de Belice con sede en la Ciudad de Belice en las 

instalaciones de la antigua cárcel colonial. Se recuperaron varias artefactos y 

piezas mayas prehispánicas y se empezaron  a diseñar exposiciones 

permanentes e itinerantes con el fin de dinamizar el conocimiento y la difusión 

del patrimonio cultural de la nación. De modo que el interés por enfocar la cultura 

como patrimonialización en una lógica celebratoria de conservación y promoción 

quedó “instalada” de manera formal e institucional  a partir de los 90´en Belice.  

Las preocupaciones por la construcción de un patrimonio cultural que 

diera identidad a la nación cristalizaron finalmente en la creación del NICH en el 

año 2003 durante la administración del Partido Unido del Pueblo (PUP).  El 

organismo fue creado a través de un acto legislativo de la Asamblea Nacional y 

el gobierno. De naturaleza y estatus semi autónoma, el NICH es una institución 

adjunta al Ministerio de Turismo y de Cultura que tiene  facultades para disponer 

de un presupuesto particular con el fin de diseñar e implementar la política 

cultural que regirá al país bajo el propósito de la construcción de una identidad 

de estado-nación a través de la visión del desarrollo de la cultura. Actualmente 

funciona como una institución con varios departamentos o divisiones adjuntas: 
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El instituto de Arqueología, El Instituto de investigaciones Sociales y Culturales 

(ISCR en el que se concentró la mayor parte de mi etnografía con la institución), 

El Instituto de Artes Creativas, El Museo de Belice y la Casa de la Cultura de 

Belice y, de reciente creación, La Comisión Fílmica de Belice (NICH, website, 

2016). Cada una de estas dependencias funciona bajo la tutela de un cuerpo 

ejecutivo de administradores y dependen en buena medida del presupuesto que 

el gobierno asigna al Ministerio de Turismo y Cultura. De la misma manera, las 

diferentes dependencias tienen agendas y proyectos de trabajo independientes 

que desarrollan con objetivos a plazos estipulados con antelación y responden 

ante el gobierno por su desarrollo.  

La mayor parte del personal que trabaja en cada uno de las dependencias 

del NICH son jóvenes que han estudiado carreras universitarias afines en Belice 

o fuera del país. Son escogidos a través de convocatorias abiertas que el instituto 

hace dirigidas a personas que cumplan con los requisitos y quieran postularse. 

Ese fue una de las cosas que llamó mi atención. Las edades de la mayoría de 

sus funcionarios, sobre todo los que tiene cargos menores o de rango medio, 

oscilan entre los 21 y 30 años, por lo cual su integración a la vida institucional y 

el compromiso con la visión de la organización son adquiridos con cierta rapidez 

y, hasta cierto punto, “fervor”.  

Al nivel del impacto y el reconocimiento en las esferas cotidianas, el NICH 

tiene un amplio  reconocimiento en el país. Durante mis viajes como 

acompañante en apoyo a muchas de las actividades (misiones) que realizaba el 

Instituto de Investigaciones Sociales y Culturales (ISCR), sólo bastaba con que 

alguno de sus funcionarios enseñara una credencial oficial en una estación de 

gasolina para que enseguida la joven o el joven que atendía procediera a llenar 

el tanque del vehículo con una exención de pago. Esto sucedió muchas veces 

en cada una de las regiones a las que visitábamos durante mi estancia de trabajo 

de campo. Siempre que preguntaba a las personas sobre el NICH, ya fueran 

estudiantes, comerciantes, personas encargada de la recepción en pequeños 

hoteles, etc., enseguida reconocían qué institución era, señalaban su carácter 

oficial y tenían algunas ideas más o menos claras sobre las funciones de este 

organismo. 
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 “Las personas del NICH trabajan por preservar la cultura de Belice. Ellos se 

encargan de velar porque se cuiden y se respeten nuestras culturas y nuestros 

grupos étnicos” (Joven recepcionista de un hotel en Cayo, feb. 2015). 

De la misma manera, la percepción de que el NICH se encarga de 

promover la “multiculturalidad” en Belice es compartida incluso por varios de sus 

mismos funcionarios quienes afirman que se trata de la más importante 

organización del estado que no sólo vela y salvaguarda el patrimonio cultural 

material e inmaterial del país, sino que también fomenta y apoya las iniciativas 

civiles de promoción de las distintas culturas en Belice.  

“aquí nosotros apoyamos todas las iniciativas que provengan de organizaciones que 
quieran trabajar por el desarrollo y la promoción de la cultura. Nos encargamos de apoyar 
a todas las culturas en Belice porque el país es  multicultural. Vamos a cualquier parte 
del país donde haya una iniciativa de preservación o promoción de una expresión de las 
identidades culturales en Belice. Nos encargamos de promover y apoyar la diversidad 
cultural por eso queremos también empoderar a los emprendedores y líderes que 
trabajan por el desarrollo de sus culturas” (Funcionario del NICH, Diario de Campo, 
conversación informal. Marzo, 2015. Belmopán).  

La participación del NICH en cada uno de los eventos de la vida pública, social 

y cultural del país hace que su reconocimiento sea notorio. Así mismo, su apoyo 

a todo tipo de iniciativas de promoción cultural, conservación de expresiones 

identitarias locales y proyectos de revitalización de prácticas culturales del folclor 

dan la impresión de que en efecto se trata de una institución que apoya y fomenta 

una visión multicultural “sin jerarquías ni favoritismos” en Belice. Sus 

exposiciones sobre la cultura maya, la recolección de material etnográfico sobre 

los carnavales entre las comunidades mestizas (Caledonia, San Pedro, etc.), el 

apoyo a las festividades creoles rurales (festival del vino casero), el cubrimiento 

de las festividades garífunas del settlement day, los festivales de las 

comunidades hindúes de Corozal y Toledo, etc., son a primera vista, una prueba 

de su voluntad por la celebración de una identidad nacional de naturaleza 

“multicultural” 

Sin embargo, en opinión de algunas personas, desde el 2008, cuando el 

partido de turno asumió el gobierno del país, en el NICH ha habido una suerte 

de apoyo notorio hacia el empoderamiento y la visibilización de lo creole 

nuevamente como el bastión y el fundamento del nacionalismo en Belice.  

“Tengo más de 40 años de vivir en Belice y he visto los cambios que ha sufrido este país 
como una testigo privilegiada. Por ejemplo, ya ahora la gente puede hablar español con 
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más confianza. Antes eso era mal visto. Había un rechazo muy fuerte para todo aquel 
que fuera spanish o latino. Los criollos decían que este país era suyo. Pero a partir de 
los 90´se empezó a generar una identidad de unidad, a crear una imagen de un  país 
con múltiples culturas pero con una misma identidad, la de beliceño. Sin embargo, ahora 
he visto que desde la actual administración en el NICH se han volcado fanáticamente a 
reforzar la identidad creole y a apoyar todo proyecto que busque reforzar esa identidad. 
Se han hecho publicaciones y acciones que van dirigidas otra vez a mostrar a lo creole 
como el centro de Belice y su cultura”. (Monserrat, Entrevista informal, Diario de Campo, 
Benque, Marzo, 2015). 

A partir del 2009, el NICH ha lanzado una serie de iniciativas entre las que se 

destacan aquellas que tienen que ver con la revisión de eventos históricos y de 

personajes nacionales asociados principalmente con los “creoles” y su legado. 

Philip Goldson, un líder creole y activista político de los años 50´, considerado 

junto con George Price uno de los padres del nacionalismo en Belice, fue 

declarado como Héroe Nacional; se creó y oficializó el festival anual de Flower 

Bank, una villa rural de donde provenían los 14 hombres creoles que votaron en 

la asamblea general (finales del siglo XVIII) por defender el asentamiento 

británico de las huestes españolas, decisión que desembocó en la mencionada 

batalla de St. George´s  Cay considerada como el acto de fundación de Belice 

como colonia británica; se publicó un trabajo de investigación histórica titulado 

“St. George´s the Birthplace of a Nation” que menciona el papel importante de la 

población creole en el nacimiento de Belice como nación; se creó el museo Philip 

Goldson/Goldson House para conmemorar la memoria de Phillip Goldson como 

uno de los personajes “creoles” más importantes de Belice y quien además 

mantuvo una posición de no-negociación con Guatemala en virtud del  reclamo 

territorial que ese país mantiene contra Belice, etc. Entre esta y otras iniciativas 

que el NICH ha lanzado a la vida pública del país, la insistencia por “mantener” 

un estatus especial y central de la población creole en el devenir de la historia 

del país es cada vez más significativa.  

 

Uno de los objetivos generales que persigue esta tesis es establecer los 

nexos entre la actual movilización cultural e identitaria entre sectores de la 

población creole y los espacios (actores o instituciones) oficiales en las que se 

enmarcan esas iniciativas de movilización para ver de qué manera se relacionan 

y cómo se construyen redes y acciones de legitimación por el poder para la 

obtención de recursos tanto simbólicos (relativos a la construcción de un 

nacionalismo en el reciente período post-independiente) como materiales (que 
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se refieren a las condiciones de marginación y pobreza en la que se encuentran 

la mayor parte de la población en Belice). Los proyectos e iniciativas lanzadas 

por el NICH en los últimos años pueden interpretarse como la construcción de 

una “narrativa de legitimación” basada en el uso de la historia para visibilizar el 

rol de los “creoles” (aunque los creoles sean un grupo heterogéneo) en la 

construcción de la identidad nacional. En ese sentido, la invención de una 

tradición de gesta nacionalista “creole” (Hobsbawm, 1987) –la declaración de 

personas “creoles” como héroes nacionales, el reforzamiento de mitos 

fundadores de la nación, etc.-, son una manera de inscribir en el ámbito simbólico 

(identitario) las normatizaciones para la creación de un nacionalismo cuyo “suelo 

étnico-racial” descanse sobre los “creole” y al mismo tiempo se “abra” a la 

multiculturalidad y a la diversidad como valores máximos de una sociedad post-

colonial y post-indepentista moderna.  

 

Por otra parte, como lo he mencionado anteriormente, mi etnografía 

institucional fue principalmente en el ISCR, una de las dependencias del NICH 

cuya oficina central se ubica en Belmopán en el edificio del NICH donde también 

comparte espacio con el Instituto de Arqueología. Las instalaciones de este 

último están considerablemente en mejores condiciones que las del ISCR. Sus 

oficinas son  más amplias, los acabados de las puertas y los escritorios están 

mejor pulidos; la iluminación es amplia; los equipos electrónicos son más nuevos 

y actualizados, etc. Existe, además, una especie de jerarquía en la designación 

y  los manejos presupuestales entre las dos dependencias, un tema que surge 

con frecuencia en las conversaciones cotidianas de los funcionarios y 

trabajadores del instituto. También hay tensiones y diferendos entre las dos 

dependencias respecto a los enfoques de trabajo que cada una desempeña. 

“Aquellos [instituto de arqueología] siempre están pendientes a sus huesos, a 

sus piezas prehispánicas mayas, a lo tangible… se olvidan de lo más importante: 

la gente, sus expresiones culturales vivas, sus necesidades”. (Funcionario del 

ISCR, Belmopán, Sep. 2016).  

El presidente en turno de ISCR, Mr. Nigel Encalada, es un hombre creole, 

proveniente de Ladyville, una villa cerca de la ciudad de Belice el lugar donde se 

concentra la mayor parte de la población creole afrodescendiente. En un principio 
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parece tímido y de mirada huidiza. Su aspecto regordete y paso lento contrasta 

con la vitalidad que lo caracteriza cuando está en sus jornadas de trabajo,  sobre 

todo en aquellas donde preside algún evento o ceremonia pública. Siempre mira 

fijamente a los ojos  cuando habla  como si anticipara cada palabra que su 

interlocutor pronuncia. La primera vez que llegué a Belmopán a presentarme me 

dejó un mensaje con la secretaria, Mrs. Irene, quien me dijo que Mr. Nigel me 

esperaba en su oficina en la parte superior del edificio. Subí por unas escaleras 

de metal en forma de caracol y toqué una puerta de madera caoba que se abrió 

al instante. Mr. Nigel me esperaba sentado tras su enorme escritorio. Su oficina 

tenía una decoración sobria. De las paredes blancas sólo resaltaban dos poster: 

uno de Marcus Garvey en los años 20 dando un discurso ante una gran masa de 

hombres y mujeres “negras” que lo escuchan atentamente y, el otro, un poster 

con la imagen del expresidente Venezolano, el comandante Hugo Chávez Frías.  

Después de presentarme brevemente en un inglés torpe y balbuceante, 

expliqué a Mr. Nigel cuál era mi propósito de investigación en Belice. Me escuchó 

atentamente y se mostró complacido con mi temática sobre procesos actuales 

de movilización cultural entre los creoles mientras me decía sonriendo “You know 

something? You look like a young creole man”. Seguidamente, Mr. Nigel puso a 

mi disposición a Rolando Cocom, uno de los funcionarios encargados del área 

de investigación y educación bajo su cargo, para que me indicara los trámites 

que debía hacer para formalizar mi estatus migratorio y empezar mi trabajo de 

investigación bajo su supervisión y ayuda.  

“It will be interesting to see your future finddings. It is a little big complicated 

to speak about creole-cultural mobilizations in Belize but there are a few 

peoples working hard in that direction. Creole group is one of the larger 

and important ethnical group in Belize and they are becoming in an 

organized group with their own work´s agenda. I hope you can meet the 

leader of National Kriol Council and the work developed by them for 

strength creole cultural heritage for the country and nation-building” me 

dijo.  

El episodio me fue útil para analizar dos aspectos fundamentales en el 

curso de mi investigación de campo. El primero, la cercanía y relaciones de 

familiaridad entre las personas en Belice. Al ser un país pequeño la mayoría de 
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las personas involucradas en el campo de la cultura, los líderes comunitarios y 

los artistas locales se conocen entre sí. Ello deriva en que a partir de encuentros 

y reuniones casuales pueden surgir iniciativas y propuestas que rápidamente se 

convierten en “política de estado” o en programas oficiales que son 

implementadas casi siempre por personas que guardan algún parentesco o que 

se conocen desde años atrás y trabajan en el mismo área: fundamentalmente en 

educación y cultura (ver capítulo 1 de esta tesis). Esto quiere decir además, que 

la mayoría de líderes y activistas locales se conocen entre sí y son conocidos 

por el NICH y sus miembros. Por lo tanto, a partir del NICH se puede fácilmente 

trazar redes de contactos de personas que están trabajando en procesos de 

liderazgos locales en materia de promoción cultural y revitalización de 

expresiones culturales de la identidad en varios grupos étnicos. El segundo 

aspecto tiene que ver con la particularidad de los procesos de movilización 

alrededor de la cultura entre los creoles organizados (Ver capítulo 3). Existe en 

Belice una asociación todavía bastante fuerte entre la identidad creole y la 

identidad de la “nación” que merece la pena ser revisada a la luz de los nuevos 

cambios tanto demográficos como socioculturales que ha sufrido la sociedad 

beliceña en los último treinta años. Sin embargo, tal y como lo mencionó Mr. 

Nigel, a pesar de los procesos crecientes de organización y movilización entre 

los creoles aún es complicado hablar de una “movilización cultural”. De modo 

que uno de mis objetivos de investigación no sería únicamente describir 

procesos organizativos entre los creoles sino interpretarlos a la luz de procesos 

actuales de afirmación de la diferencia identitarias, analizar sus alcances, límites 

y repercusiones para la misma población creole y para el resto de los sectores 

civiles del país con el fin de ver qué relación tienen estos con los proyectos de 

construcción de estado-nación post-independentista desde el enfoque de la 

celebración de la diversidad, la multiculturalidad y el pluralismo.  

De la misma manera, en material de política cultural, como lo abordaré en 

el apartado siguiente, el NICH y en particular, el ISCR, se ha encargado de 

desplegar una lógica participativa para diseñar e implementar la Política Cultural 

Nacional. Esto hace pensar en la ejecución de valores democráticos de 

construcción de política de estado en una lógica de consulta y fomento de la 

participación de la sociedad civil. Sin embargo, esto no siempre es tan prístino y 
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claro como parece pues en el campo real son siempre los “mismos” actores- 

organizaciones civiles y personajes públicos- los que participan y se presentan 

como “los representantes” de los grupos étnicos a nombre de los cuales hablan, 

aunque en concreto no  logren establecer vínculos y procesos políticos fuertes 

de organización, luchas y demandas con esos grupos a los que dicen 

representar.  

4.5 La política cultural de Belice: entre el reconocimiento y el 

multiculturalismo. 

 

The National Culture policy has been developed with the understanding that 
Belize is a multicultural society and that all its cultures must be recognized. 
Therefore, The vision expressed in the National Culture Policy  is that our cultures 
forge our identity, and that our shared values have made Belizean a peaceful, 
strong creative and resilient people”  (NICH – Web Site. National Culture Policy, 
2014) 

 

El término política cultural  recientemente se ha convertido en un tópico de 

interés analítico para las ciencias sociales. Sin embargo, los entrecruzamientos 

entre política y cultura, o mejor, entre la administración política explicita de la 

cultura por parte de los estados, como una preocupación prioritaria, y el análisis 

de esa relación todavía no es suficientemente clara y hoy es tema de 

controversia. Según Hale (2007) tres han sido las aproximaciones a partir de las 

cuales se ha abordado el concepto de “políticas culturales”.  La primera 

aproximación entiende política cultural como “el cambio de enfoque analítico 

dirigido a las políticas de la diferencia en una sociedad dada” (Hale, 2007: 21). 

Este enfoque prioriza el papel del actor local involucrado en procesos de 

visibilización de políticas de la identidad a través de la movilización y señala que 

la preocupación entre cultura y política siempre ha existido sin merecer, no 

obstante, la suficiente atención. La segunda concepción se refiere a política 

cultural como “un modo de análisis el cual se centra en la manera como los 

actores políticos son constituidos a través de prácticas discursivas” (Hale: 

2007:22). Esta aproximación recalca dos puntos fundamentales: el primero se 

refiere al sujeto político, desde una mujer indígena hasta una institución estatal; 

para examinar cómo se conforman sus subjetividades políticas y, el segundo; 

concibe las identidades como producto de narrativas que los sujetos dicen sobre 
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ellos mismos. Por lo cual, el análisis se centra en las formas en que ciertas 

narrativas y discursos sobre la identidades formulados por sujetos políticos 

específicos adquieren poder, se vuelven más persuasivas y legítimas que otras. 

(Hale: 2007:22). El tercer enfoque para abordar el término “política cultural” 

insiste en “la constitución discursiva de las identidades, centrándose en el 

análisis del ámbito político de esas conformaciones discursivas  identitarias 

(Hale, 2007:23). Este último enfoque o dimensión de la preferencia del autor 

atiende particularmente las interacciones políticas y el resultado o 

consecuencias de esas relaciones en un proceso de conformación de narrativas 

legítimas de identidades.  

A pesar de sus límites, las tres dimensiones y enfoques a través de los 

cuales se ha abordado e intentado definir cuál es el ámbito de la política cultural 

coinciden en que ésta se construye entre actores políticos (ya sean éstos 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones oficiales o líderes locales) y 

discursos. De esa forma, política cultural más que algo dado es un campo de 

disputa por la forma en que la cultura es entendida, interpretada y sobre todo 

“usada” por distintos actores con el fin de consolidar reclamaciones de 

reconocimiento, establecer narrativas de nacionalismo dominante , etc., que 

además, tienen un correlato material específico. La política cultural entonces es 

un orden discursivo aunado a un dispositivo de poder (Foucault, 1999) debido a 

que el discurso no es únicamente una reproducción de representaciones o 

ideologías que se cristalizan en el acto de habla sino sobre todo un régimen de 

constitución de “saber” afincado en relaciones de poder legitimadas 

discursivamente. Así, el discurso sobre la cultura se vuelve político cuando está 

ligado a una praxis estatal que buscan administrarla de distintas maneras. De 

modo que discurso es más que una estructura retórica, semántica o un 

ordenamiento sintáctico-estilístico. El discurso es una forma de interacción social 

a través del cual se construyen “realidades” y se orientan acciones concretas 

dentro de un contexto cognitivo y socio-cultural compartido (Van Dijk 2001). Por 

lo tanto, en este apartado abordaré el análisis somero de la política cultural en 

Belice desde la perspectiva de actores, tanto institucionales como de la sociedad 

civil, que participan en la elaboración de unas narrativas de la diferencia cultural 

con el estatus de narrativas nacionalistas en el centro de las cuales  la 
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preocupación por definir la sociedad beliceña como multicultural puede 

entenderse como una forma de definir, a su vez, un nacionalismo 

contemporáneo. Para ello, presentaré cómo fue pensada la política cultural, qué 

actores participaron y a qué apunta esa política. Más que un texto, la política 

cultural es un campo de negociaciones sobre la naturaleza “cultural” del estado 

en tiempos de afirmaciones de la diferencia étnica-cultural, procesos de 

movilizaciones políticas alrededor de la identidad y mecanismos de etnogénesis 

y desarrollo en el que participan actores políticos locales y actores políticos 

institucionales. Finalizaré con algunas reflexiones sobre multiculturalismo y 

política cultural en Belice para ver de qué manera tanto líderes involucrados en 

la promoción y afirmación de cultural como actores institucionales definen, 

interpretan y se apropian de un marco de políticas que se presentan como 

enfocadas a lo multicultural. En vez de responder a la pregunta de si la política 

cultural en Belice es “multicultural” pretendo dilucidar los sentidos que toma lo 

“multicultural” en las praxis políticas del estado.  

Para entender la política cultural en Belice hay que tener en cuenta dos 

dimensiones que,  sin embargo, no se encuentran separadas ni son opuestas. 

La primera tiene que ver con la elaboración discursiva de narrativas de 

representación de la identidad de la sociedad nacional beliceña como 

multicultural. Es decir, la beliceña es imaginada, pensada y enunciada como 

“sociedad multicultural”. Esto juega un papel importante porque la 

multiculturalidad es un insumo para proyectos de desarrollo. La segunda, tiene 

que ver con las pugnas de poder por una representación “dominante” dentro de 

esa multiculturalidad, de un grupo étnico –y de clase- particular: los creoles. La 

primera dimensión indica la preocupación del estado Beliceños por “definir” una 

identidad nacional en el contexto general de procesos contemporáneos de 

construcción de estado-nación y del realce que ha merecido a nivel internacional 

el tema de la diversidad cultural y la interculturalidad como ejes transversales de 

las políticas públicas en los estados. Esta aspiración a fortalecer una identidad 

nacional –explícitamente establecida por la política cultural como lo veremos 

más adelante- tiene sentido por el hecho de que Belice apenas celebra sus 35 

años de ser un país independiente y soberano y muchos procesos que lo 

“definen” ante sus países vecinos como “estado-nación” independiente apenas 
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están en ciernes y se construyen lentamente.  En otras palabras, la preocupación 

del estado beliceño por definir quién son como sociedad y como es su sociedad 

no es nada menor debido a que se trata de una “nación joven” que intenta 

legitimarse frente a sus vecinos. La segunda dimensión tiene que ver con que a 

pesar de la cada vez más mencionada y celebrada naturaleza pluriétnica y 

multicultural de los estados modernos contemporáneos (Sieder, 2002, Yirigoyen, 

2011), el modelo convencional del “construcción de estado-nación” liberal 

robustecido durante el siglo XIX aún tiene fuertes esbirros en la forma en que las 

sociedades y la ciudadanías son pensados dentro de los estados modernos 

actualmente y Belice no es la excepción a esa “regla”. En otras palabras, en un 

contexto de afirmación regional del multiculturalismo y la celebración 

(condicionada) de las diferencias y la diversidad cultural, Belice asiste a procesos 

de formación de estado-nación con un pie en los preceptos liberales 

homogeneizadores de la sociedad nacional- que pretenden crear una sociedad 

unitaria y armonizada- y un ojo en el anhelado pluralismo nacionalista de “facto” 

que aún está  lejos de ser alcanzado. Herencias de “dominación cultural” de un 

grupo interno hacia el resto de las alteridades étnicas en el interior del mismo 

país aún conservan cierta fuerza en la sociedad beliceña. Los “creoles”, el grupo 

“étnico-racial” en el que me centro en este trabajo, han sido tradicionalmente los 

“representante” de la identidad nacional de Belice aún desde antes de ser aquel 

un país independiente. Shomann (2010) afirma que la sociedad creole, como se 

definía a las sociedades del caribe, debe ser entendida dentro de una situación 

colonial que ha dejado fuertes herencias en la manera como las sociedades 

caribeñas se piensan así mismas en relación a su composición social interna. 

Los “creole” fueron “promovidos” por las autoridades coloniales como las 

bisagras que permitían el funcionamiento del régimen colonial británico en todas 

sus colonias. De manera que sobre los creoles, -y en especial sobre grupos de 

clase media creole en todo el caribe incluyendo a Belice- reposa un estatus de 

“grupo especial y privilegiado” en la medida que estos sostenían el ordenamiento 

colonial y de ellos se tomaban los principales referentes culturales que 

proporcionaban identidad a la nación. De modo que cualquier intento ulterior de 

construcción de estado-nación en las excolonias británicas tendrá que lidiar con 

el legado creole y su pretensión de poder a la hora de elaborar narrativas 

nacionalistas poscoloniales.  
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Las características de la política cultural en Belice son tres: primero, se 

trata de un intento por construir política cultural a partir de una lógica participativa 

que supone la inclusión de la sociedad civil en procesos de definición de la 

sociedad nacional. Esto quiere decir que el ejercicio de construcción de la política 

cultural supone un campo de negociación entre actores políticos diversos entre 

los que se encuentran sectores de la institucionalidad (EL NICH) y sectores de 

la sociedad civil movilizados a partir de procesos etnopolíticos de la diferencia 

cultural.  Segundo, la política cultural en Belice implica la construcción de una 

narrativa socio-simbólica que es un medio para avanzar en la “nation-building”. 

Es decir, la política cultural en Belice es una forma de “construir estado-nación”. 

Tercero, los intentos por construir estado-nación mediante la política cultural 

están aparejados con procesos generales de fortalecimiento y celebración de la 

diversidad como una preocupación de los estados modernos para procurar el 

desarrollo, de manera que, esa política está atravesada por sentidos de 

emprendimiento cultural, desarrollo y una lógica “mercantilizada-material” de la 

cultura (expresada a través de la cultura como patrimonio).  

El documento de la política cultural contiene 18 capítulos que se pueden 

agrupar en tres componentes. El primero define qué es la política cultural, delinea 

el contexto de Belice como sociedad diversa a través de una valores principales 

(cores values) y presenta la manera como el proceso de diseño de la política se 

llevó a cabo. El segundo componente presenta una carta de derechos culturales 

(Bill of cultural rights), delinea el modelo cultural de Belice (Belize Cultural Model) 

y estable mecanismos de implementación de esa política. El tercer componente 

delinea la relación entre política cultural y administración de la cultura, desarrollo 

cultural y erradicación de la pobreza e integra las dimensiones de desarrollo 

cultural y juventud, medios de comunicación y medio ambiente. La política 

cultural hace parte del Horizon 2030 Tourism Master Plan, el proyecto más 

ambicioso del estado beliceño el cual busca desarrollar el sector terciario de su 

economía mediante el desarrollo de la industria turística para convertir a Belice 

en un destino turístico internacional.  
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4.6 La política cultural participativa: divergencia de actores políticos, 

negociaciones y “reconocimiento” 
 

Las primeras preocupaciones por elaborar una política nacional de la cultura en 

Belice fueron expresados en un documento y conferencia elaborado por Inés 

Sánchez en 1989 titulada “Thoughts Towards a National Cultural Policy”. 

Sánchez era ministro de educación en aquella época, designado por el gobierno 

nacional y llamaba la atención sobre la necesidad de crear un plan integral de 

trabajo y discusión que derivara en acciones concretas de naturaleza estatal para 

construir una política cultural nacional a partir de la cual el país fortaleciera su 

“identidad nacional”. Cerca de diez años después el NICH fue creado en 

reemplazo del National Arts Council quien era el único organismo que se 

encargaba de atender la cuestión de la preservación del patrimonio tangible e 

intangible en Belice y de promocionar la diversidad cultural como medio de 

desarrollo. Después de la creación del NICH, los funcionarios de sus diferentes 

dependencias se dieron a la tarea de elaborar un borrador, como documento de 

trabajo en el cual se consignaran las primeras concepciones y esbozos de lo que 

sería la política cultural nacional en Belice. El documento de Borrador fue 

lanzado en 2012 para recibir retroalimentación de las diferentes organizaciones 

de la sociedad civil organizada alrededor de la cuestión de la promoción cultural, 

el desarrollo, el emprendimiento cultural y la participación ciudadana. Esta 

vocación de promover la participación de distintos grupos de la sociedad civil en 

la construcción de política de estado en Belice tiene sus antecedentes en la 

década de los 90´cuando la UNESCO apoyó con financiación un proceso de 

talleres, capacitaciones y consultas populares encabezados por el National Arts 

Council sobre las preocupación de la sociedad beliceña en materia de cultura, 

emprendimiento y desarrollo. Sus resultados fueron conocidos en publicaciones 

oficiales conocidas como What the people Say (1992) y Realesing (1991). En 

ambas publicaciones quedó consagrada la voluntad de las autoridades del 

estado por fomentar un proceso participativo de empoderamientos de actores de 

la sociedad civil, líderes locales y representantes de los grupos étnicos para 

diseñar una política cultural que garantizara el desarrollo y la preservación de la 

diversidad y la biodiversidad de Belice.  
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El diseño de la política cultural se hizo en tres fases de elaboración a 

través de mecanismos de consulta y participación. En la primera fase se 

establecieron canales de consulta regionales a través de funcionarios del NICH 

y líderes locales involucrados en la promoción y emprendimiento cultural. En la 

segunda fase se realizaron capacitaciones y talleres con los councils (consejos 

locales de varios grupos étnicos). Se destacó la participación del National 

Garífuna Council y el National Kriol Council. En la tercera fase, se establecieron 

unos canales de comunicación a través de sitios en la web para recibir 

comentarios y retroalimentaciones. De manera que, tal y como lo expresa el 

documento final se aspiró a construir un “decentralized model for culture in 

Belize” (Belize cultural Policy, 2014: 6). Sin embargo en opinión de algunos 

funcionarios y de líderes locales, la aspiración de consolidar una política cultural 

participativa se redujo a un grupo de personas con cierto protagonismo en la 

escena pública y cultural del país que siempre participan en “todas las cosas”.  

“Mira, eso de la política cultural está muy bien. Pero en realidad su elaboración no fue 
tan abierta y participativa como quieren mostrarlo. Se intentó hacer una consulta regional 
y con líderes locales pero siempre asistían los mismos. Un puñado de líderes de 
organizaciones locales que siempre están buscando la manera de acaparar 
protagonismo y recursos. En realidad no hablan mucho en representación de grupos 
étnicos como dicen. A la gente le interesan otras cosas. Así que las decisiones se 
tomaron con un bajo margen de participación de las personas en realidad. Sólo 
estuvieron los mismos de siempre” (Funcionario del NICH, conversación informal. Diario 
de campo. Abril, 2015).  

De la misma manera, líderes de organizaciones locales mostraron su postura 

crítica respecto a la supuesta participación de la ciudadanía local y de los grupos 

étnicos en el diseño de la política pública en materia de cultura. 

“Bueno, en el NICH ya tenían sus propios planes hechos y después viene y que a 
consultarnos. Desde nuestra organización hemos sido críticos a ese proceso. ¿qué 
apoyo es el que nos dan a nosotros? Sólo quieren nuestro trabajo y presentarlo como si 
fuera suyo pero no nos apoyan en nada. Así es el gobierno en general. Acá tenemos un 
proyecto de seguridad alimenticia y producimos nuestros propios alimentos. El gobierno 
no tiene un programa de seguridad alimenticia y ahora quiere presentar el nuestro como 
parte de sus proyectos pero no nos apoyan. Así mismo pasa con el asunto de la cultura. 
Acá tenemos un proyecto de cultura y educación. Queremos hacer una universidad 
popular intercultural donde la cultura afrodescendiente se desarrolle, pues somos “black 
people from África” pero no nos han apoyado en nada tampoco. La política cultural 
contempla planes de desarrollo cultural a través de la educación, pero a nosotros no nos 
han apoyado” (Emerson Guild, Emergent Corp A.C. Entrevista, 15 de septiembre, 2016) 

En términos generales, aunque la política cultural en Belice supone un esfuerzo 

y movilización de recursos institucionales su conocimiento e impacto son 

mínimos aún entre el clima del activismo cultural en Belice. La mayoría de líderes 
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y actores políticos involucrados de algún modo en el campo de la afirmación de 

procesos identitarios, apuestas etno-políticas de revitalización de expresiones 

culturales, etc., desconocen la existencia de una política cultural con 

fundamentos oficiales y con un carácter de “obligatoriedad” amparado en el 

orden constitucional nacional. Sin embargo, aquellos que sí la conocen (“los 

mismos de siempre”), establecieron unas arenas de negociación por la inclusión 

de sus demandas particulares en virtud de sus inquietudes relativas a sus 

procesos de afirmación identitaria. Un ejemplo de esto lo constituye un sector de 

los creoles organizados bajo la figura del National Kriol Council quien desde los 

primeros acercamientos demandó el reconocimiento de derechos lingüísticos 

para fortalecer las lenguas propias a partir de su inclusión en la enseñanza formal 

a nivel de primaria. Sin embargo, más que evaluar estas acciones en términos 

de éxito o fracaso en las demandas es interesante analizarlas en el sentido de 

las legitimaciones y el estatus de ciertos actores políticos locales para incidir en 

la elaboración de política pública cultural.  

“En Belice no hay una policía lingüística clara. Se dice que cada beliceño debe ser 
educado en su propia lengua pero el inglés sigue siendo la lengua oficial, la lengua 
impuesta a todos. Por eso el National Kriol Council ha desarrollado investigaciones y 
trabajos sobre la lengua kriol para exigir que se considere su enseñanza en niveles de 
formación básica primaria o elemental. Para ello hemos desarrollado material educativo: 
diccionarios, cartillas, calendarios y más cosas. En la política cultural de Belice así quedó 
estipulado. Que cada grupo étnico sea enseñado en su propia lengua y tradición para 
mantener y preservar su identidad pero hasta la fecha el kriol no es permitido dentro de 
la educación formal. Hay un reconocimiento formal que estipula ahora que cada niño 
debe ser enseñado en su lengua materna,  pero eso no ocurre así en realidad. Sin 
embargo, sabemos que al sur del país entre los garífunas y los mayas hay escuelas 
primarias que enseñan a sus niños en sus lenguas maternas. En National Kriol Council 
también tenía un proyecto así en una escuela primaria en Ladyville una villa creole cerca 
de la ciudad de Belice pero la compañera que lo estaba liderando falleció y no se pudo 
continuar. Entonces, ya eso es un derecho reconocido pero no se ha realizado todavía” 
(Myrna Manzanares, National Kriol Council, Entrevista, 26 de febrero, 2015).  

Además de la capacidad y el estatus que han adquirido varios actores políticos 

bajo la figura de los “councils” para negociar con el estado la inclusión de varias 

de sus demandas84, la entrevista de Myrna Manzanares permite identificar una 

                                                           
84 La política cultural de Belice en su carta de derechos (Bill of Rights) establece. “A Right to use, preserve 
and promote language”. En cuanto a lo relacionado con la educación. Establece: “A right to 
holistic formal and informal education including Arts and Culture”. Organizaciones como el 
National Kriol Council tienen como ejes principales de su activismo cultural el empoderamiento 
de la lengua y la cultura “creole” como ejes de desarrollo. Estas demandas se ven expuestas en 
la carta de derechos lo que da cuenta de la incidencia de su participación. Sin embargo, no son 
derechos exclusivos para los creoles. Los mismos son extensivos para todas las organizaciones 
culturales que haya en el país.  
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dimensión poco explorada en la relación entre política pública cultural  y 

ejecución de la misma en Belice. A pesar de que en materia de política cultural 

el estado beliceño ha mostrado un creciente apoyo a iniciativas de promoción y 

preservación de expresiones identitarias (subvención mensual para councils, 

aprobación de proyectos, etc.) existe una cierta lógica de “dejar hacer” sin 

obstruir pero tampoco sin apoyar por entero. Aunque la política educativa oficial 

del estado imparte la formación en la lengua inglesa, el estado “permite” para 

ciertos contextos que se desarrollen proyectos de escuelas “interculturales” 

donde se impartan clases en la lengua materna de los grupos étnicos; los casos 

más representativos están entre ciertas comunidades garífunas y escuelas 

mayas. En el caso de los garífunas por una incidencia del nivel supranacional en 

el reconocimiento de su cultura como patrimonio intangible de la humanidad 

desde 2011 lo que ha provocado una visibilidad de este grupo a nivel nacional e 

internacional.  Por su parte, para el caso de los Mayas este tipo de proyectos 

educativos se debe en parte al protagonismo logrado a través de alianzas 

regionales de red de indígenas y por el apoyo recibido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a favor de sus reclamos por autonomía y 

libre determinación (en el 2009) para acceder a la tierra y fortalecer sus sistemas 

propios de derecho. Sin embargo, lo importante aquí es señalar que el diseño de 

la política cultural en Belice establece una lógica de participación de los sectores 

de la sociedad civil incluyendo a los grupos étnicos. Pero esa participación está 

mediada por el estatus y la visibilidad política que tenga cada uno de esos 

sectores lo cual se ve reflejado en la manera como se encausan demandas en 

el campo de “lo cultural” y qué repercusiones materiales tienen estas.  

“Algunas organizaciones civiles están mejor organizadas que otras. Esas consiguen más 
rápido los apoyos del NICH. Postulan proyectos y estos se aprueban si cumplen con 
todos los requisitos. No es que estemos apoyando más a los creoles y a sus proyectos, 
sino que estas organizaciones están mejor posicionadas y tienen experiencia en el 
trabajo cultural. Ya son organizaciones amigas, cercanas” (Nigel Encalada, Entrevista. 
Septiembre, 2016. Belmopán).  

La capacidad organizacional, el conocimiento de protocolos y lógicas gerenciales 

para la ejecución de proyectos hacen parte del acervo político que las 

organizaciones despliegan para incluir, encausar y movilizar demandas 

concretas en forma de “proyectos”. Así, los actores políticos negocian posiciones 

y recobran estatus.  De manera que la presencia de una lógica de ONG, las 

cuales en Belice han tenido una importancia significativa, conforman un estatus 
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político ante organismos del estado, como el NICH, a la hora de entablar canales 

de movilización de intereses propios que toman el lenguaje de lo cultural y la 

coyuntura de la celebración de la diversidad para exponerse.  

4.6.1. La política cultural como proyecto de “nation-building a través del 

fortalecimiento de la nation-identity” 
 

“The policy requires that nation-building must include advocacy for culture. The 
government believes that while the national Culture Policy will not provide all answer to 
the questions regarding nation-building, it will however, provide the basic framework for 
identity-building”    (Belize National Culture Policy, 2014:11) 

En Belice la pregunta por la identidad nacional aún está en vigencia y hace parte 

medular de muchas discusiones y debates de la vida política nacional. La dupla 

identidad y nación resulta  inseparable de un proceso de construcción de 

identidad de estado-nación. La política cultural es un intento oficial encaminado 

a generar entre los beliceños un sentimiento de pertenencia a una sociedad 

nacional que se piensa así misma como multicultural con representación de cada 

uno de sus grupos étnicos. Aunque la visión reiterativa de la etnicidad y de los 

grupos étnicos en Belice debe ser revisada críticamente debido a que está 

exacerbada, desde luego, por la visión patrimonializadora de la cultura dentro de 

un “mercado de bienes culturales” y de la comercialización de la diversidad, 

promovido por organismos internacionales y respaldado por el estado beliceño 

como apuesta de desarrollo, en términos generales en Belice hay etnicidad y 

grupo étnicos. Este hecho no es menor, pues dadas las condiciones culturales 

de la pequeña nación, en algunos contextos, hay una consciencia exacerbada 

sobre la diferencia étnica la cual, tal y como lo he intentado señalar en este 

capítulo, resulta una herencia de la administración colonial y de su política del 

divide and rule, cristalizada de manera clara a través del historial de censos que 

tiene el país. No obstante, la pertenencia étnica no implica fronteras inamovibles 

y fijas que demarquen la diferencia identitaria. Una persona puede incluso ser 

miembro de un grupo étnico y de otro en distintos contextos. Sin embargo 

también existen actuales procesos de movilización alrededor de la cultura que 

posibilitan dispositivos de construcción etno-política de la diferencia identitaria 

(Lara, 2010) mismos que adquieren  la forma de mecanismos de etnización para 

la elaboración de políticas de la diferencia y el empoderamiento de nuevos 
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actores y subjetividades políticos, como lo mostré en el capítulo anterior 

(Hoffmann y Rodríguez, 2007).  

No quisiera transmitir la idea de que la política cultural en Belice es el 

crisol en el que convergen los esfuerzos de todos los actores políticos por 

construir desde sus iniciativas particulares narrativas legitimas para un 

nacionalismo, pero sí quiero argumentar que la política cultural, tal y como lo 

mencioné al inicio de este apartado, es una arena política de disputa que sirve 

como plataforma para desplegar estrategias de legitimidad, discursos y prácticas 

concretas que apuntan hacia ese objetivo. Anderson (1993) sostiene que “la 

nacionalidad y la calidad de nación, al igual que el nacionalismo son artefactos 

culturales de una clase particular [una clase semiótica con materialidad]” 

(Anderson, 1993:21). Como artefacto cultural, es decir, como construcción 

cultural entre actores políticos que “usan” la cultura (Mintz y Price, 2012 [1976]), 

la política cultural se construye a través de la interacción y negociación de varios 

actores políticos bajo el arbitrio y la hegemonía del estado como rector que 

“regula” la movilización y “controla” el ejercicio de construcción de una versión 

del nacionalismo bajo su tutela.  

Anderson (1993) continúa explicando que la “nación” es una comunidad 

política imaginada como inherentemente limitada (por sus fronteras con otras 

naciones) y como soberana (en la medida que es única e irrepetible en 

comparación con las otras naciones) (1993:23). De modo que para que la nación 

exista debe ser antes que nada “imaginada” por los miembros que la componen. 

Sin embargo, la nación es imaginada por una elite política que proyecta sus 

intereses hasta elevarlos como los intereses de la comunidad nacional. Es decir, 

la nación es pensada desde una clase y por una clase particular que en la 

mayoría de los países de la región latinoamericana ha sido una elite mestiza-

criolla. Esta definía quienes eran miembros de la comunidad nacional y 

desplegaba mecanismos simbólicos y materiales. Los primeros se establecían a 

través de discursos, de las ceremonias públicas nacionales, etc., y los segundos, 

mediante la destinación de recursos para obras que “incluyeran y beneficiaran” 

a sus miembros. Es decir, la construcción de estado-nación se da desde una 

yuxtaposición en el tratamiento político de las etnicidad,  la “raza” y la clase social 

(Wallestein y Balibar, 1988). De hecho, gran parte de los análisis realizados 
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sobre los nacionalismos han discurrido parejo con aquellos que se refieren a las 

teorías de la etnicidad (Llobera, 1999). De ahí que el análisis de la construcción 

de fronteras étnicas (Barth, 1976) sea fundamental para entender cómo se 

piensa el nacionalismo en Belice y su relación con procesos de movilizaciones 

alrededor de la “cultura” y las etnicidades. 

El enfoque de Anderson resulta útil para analizar el proceso de 

construcción del nacionalismo porque el autor propone estudiar el surgimiento 

de este desde una perspectiva antropológica -analizar el nacionalismo como se 

estudia “el parentesco y la religión”- (Anderson, 1993:19). Es decir, examinar por 

qué los artefactos culturales que coadyuvan al nacimiento del nacionalismo 

“tienen una legitimidad emocional tan profunda entre las personas” (Anderson, 

1993:21). En otras palabras, a Anderson le interesan como se construye la 

legitimidad de los artefactos culturales a través de los cuales se va elaborando 

un sentimiento nacionalista legítimo, significativo y compartido por los miembros 

que imaginan la nación y son imaginados a su vez por esta.  

La política cultural en Belice puede interpretarse como un “artefacto 

cultural” a través del cual distintos actores políticos, bajo el arbitrio del estado (el 

NICH como la institución oficial) participan y negocian posiciones de poder con 

el fin de construir una identidad nacional que permita “imaginar” una comunidad 

nacional unificada en pos de valores de pluralismo y diversidad con miras a un 

desarrollo economicista. Sin embargo, es la vez, una forma de representación 

de los intereses de un grupo y clase particular –los creoles o un sector de ellos- 

por mantener una hegemonía en el acceso a espacios simbólicos y políticos de 

representación en el panorama de la construcción de un nacionalismo post-

independista. Desde el NICH, como lo he mostrado, se han desplegado 

iniciativas de empoderamiento y revestimiento sobre la importancia de los 

“creoles” para el desarrollo de la nación y que adquieren el estatus de oficialidad 

dado su origen institucional (ver tercer apartado del capítulo 2). Sin embargo, la 

política cultural encabezada por ese organismo propone una participación e 

inclusión de todos los grupos étnicos como “portadores de cultura” (Barth, 1976) 

quienes juntos contribuirían a una identidad nacional sólidamente establecida.  

“The vision expressed in the National Culture Policy, therefore, is that our cultures forge 
our identity, and that our shared values have made Belizean…in so doing The 
Government of Belize´s Policy document establishes a vision for the long-term 
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development for a collective national identity as a multi-ethnical and multicultural society. 
The National Culture Policy addresses the challenge of building cultural consciousness 
and National identity” (Belize National Culture Policy, 2014: 14-15). 

Según el modelo planteado en la política cultural, la celebración y la promoción 

de la cultura entre los beliceños –aquello que les hace sentir que comparten algo 

en común- contribuirá a la construcción de una identidad nacional. Es decir, a 

través del fortalecimiento de la cultura se construye una identidad nacional que 

represente a todos. “The National Culture Policy addresses the challenge of 

building cultural consciousness and National identity and of facilitating national 

development by utilizing our cultural heritage” (Culture Policy, 2014: 11). Sin 

embargo, respecto a la identidad nacional desde los ámbitos cotidianos las 

percepciones de una unidad como país a través de una cultura común son 

constantemente disputadas. A pesar de los esfuerzos institucionales por 

instaurar ceremonias de nación, celebración de símbolos nacionales y de héroes 

de las gestas nacionalistas recientes, para muchos beliceños la “idea” de que 

son beliceños se reduce sólo a haber nacido en el territorio de Belice sin que por 

ello se reconozca una cultura “común” que a través del refuerzo de una identidad 

nacional conlleve a la consecución de un nacionalismo solido con referentes 

simbólicos comunes más allá de la lengua kriol.  

Durante la celebración de las fiestas de independencias del país en el mes 

de septiembre del presente año varios actos conmemorativos del 10 de 

septiembre (día de la batalla de St. George`s Cay desde 2008 renombrado 

oficialmente como día nacional) y del 21 de septiembre (día de la independencia 

nacional), así como los días previos a esos días festivos, las opiniones de las 

personas sobre cuál es la identidad de Belice, aquello que se celebraba y la 

importancia de las fechas me permitió ver que, contrario a lo que pasa con el 

resto de países de la región, donde los nacionalismos y los mitos nacionales 

están fuertemente consolidados, en Belice apenas están volviéndose parte de la 

cotidianidad de las personas. Durante la celebración previa al National Day, la 

noche del 9 de septiembre, en la capital del distrito del Cayo, San Ignacio, un 

pueblo que colinda al sur-este con Guatemala, en el “parque de los enamorados” 

se llevaba a cabo un evento de lectura de sobre la importancia de celebrar el 

National Day. San Ignacio es un pueblo con mayoría de población mestiza 

proveniente de Guatemala y el Salvador. También hay, sin embargo, varias villas 
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con población maya y creole rural (black people). El pueblo está cerca de Benque 

Viejo del Carmen, un poblado mayoritariamente mestizo que está a 10 minutos 

de Melchor, Guatemala. San Ignacio está rodeado de montañas que se elevan 

entre el espesor de la selva tropical húmeda que recubre las Maya Montains 

entre las cuales emergen del exuberante paisaje zonas arqueológicas del 

pasado Maya, como Cahal Peh y Xunantunich, que son motivo de un tránsito 

constante de turistas europeos y norte americanos que rodean el pueblo e 

imprimen un ambiente de cosmopolitismo en un contexto altamente rural.  

Aquella noche de luna llena dos chicos creoles ambientaban la velada de 

lectura de las actas del National Day y el espectáculo de los juegos artificiales 

que son el principal atractivo de esas festividades (The Fireworks). Los dos 

muchachos ponían música reggae, punta, Souka y Regueton en un enorme 

equipo de sonido en el centro de la cancha de basketball del parque. Un cordón 

de policías estaba desplegado alrededor de parque para salvaguardar la 

seguridad del evento. Las personas consumían alcohol y empezaban a bailar al 

ritmo de la competencia de DJs como parte del show nocturno. Ganaba quien 

pudiera poner a sonar las canciones más populares y “hot” de la temporada. 

Finalmente, alrededor de las 11:30 de la noche, tres diputados del partido UDP, 

vestidos con prendas rojas así como la decoración de la pequeña tarima 

improvisada que había arreglado para el evento, subieron y se acomodaron en 

las sillas disponibles. Un hombre “negro”, con camisa roja que se paseaba entre 

la concurrencia, como investido con cierta autoridad, con una mirada desafiante 

y escudriñadora subió a la tarima y pidió a todos que inclinaran su rostro para 

hacer una oración. La música cesó entonces. Los concurrentes asintieron e 

inclinaron el rostro con visible respeto aunque algunos se tambaleaban ya por 

los efectos del alcohol. Luego, cedió la palabra a una mujer “negra”, alta y 

delgada, ataviada con trajes típicos de los creoles “de antes” (falda de colores 

rojos y amarillos, turbante en la cabeza y collares rojos, amarillos y verdes) que 

tomó el micrófono y llamó a los presentes para que se congregaran y escucharan 

las palabras de inauguración del acto. La mayoría de las personas estaban 

congregadas en pequeños grupos entre sus conocidos. A excepción de algunos 

más jóvenes, los “creoles” (the black people)  sólo hablaban entre ellos y los 

mestizos (spanish) con los suyos a pesar de que a veces había unos 
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intercambios para pedir fuego y fumar, comprar cervezas o un saludo. La brisa 

cálida de la noche y el bramido lento del río que surca el pueblo y lo divide en 

dos se elevó por el aire dejando oír su sonido. La mujer empezó a hablar en un 

inglés fluido y con un acento marcadamente afroantillano. Su discurso fue sobre 

la importancia del patriotismo y de la conmemoración de la batalla de St. 

George`s Cay.  

“Cuando yo estaba en los Estados Unidos me sentía pobre; pobre porque no estaba 
cerca de mi nación y no había nada que celebrar. La batalla de St. George`s Cay es un 
día National porque conmemora la patria, el nacimiento de una nación que se sacudió 
los ataques de los tiranos, de los españoles que nos quería echar de aquí, que violaban 
nuestro derecho de ser los fundadores de esta nación. Una nación multicultural, diversa 
y bella, una nación bendecida por el Señor. Tenemos que celebrar la patria, el origen de 
nuestras raíces nacionales. Belice es un país pequeño pero rico y bello. Belice es una 
nación que nos heredaron nuestro ancestros, aquella gente “negra”, nacida de los 
bayman que decidieron quedarse aquí y defender esto que nos une hoy” (Diario de 
campo, Sep. 9. 2016. San Ignacio). 

La mujer terminó recitando un poema sobre la patria y se retiró entre la ovación 

y el aplauso de varios de los concurrentes. Entonces, otra mujer de apariencia 

“mestiza”, tex clara, de estatura mediana comparada con la primera y cabello 

castaño subió para entonar el himno nacional a capella mientras el resto de las 

personas la acompañaban. A mí alrededor sólo algunas personas adultas 

entonaban el himno. Otros, balbuceaban unas pequeñas frases y el resto 

permanecía en silencio. A mi lado, unos turistas de Turquía y Alemania, parados 

firmes y en posición de reverencia al himno, me dijeron en inglés “es un himno 

bastante largo pero parece que la gente no supiera la letra).  Al finalizar, los que 

estaban a mi lado, un grupo de chicos creoles (Blacks) miraban al cielo con 

ansiosos esperando el espectáculo de los fuegos artificiales que sucedió 

enseguida. Al preguntar a las personas que estaban ahí sobre cómo les había 

parecido el discurso de la mujer que habló y la ceremonia, me dijeron que no 

habían entendido. “Belice no es sólo un país de hijos de los “bayman” [aquí se 

refieren a los creoles y hacen referencia al himno nacional de Belice que dice: 

“Arise, ye sons of the Baymen's clan”], aquí no sólo hay negros; también estamos 

nosotros y también somos beliceños” me dijo una mujer mestiza en un español 

fluido y visiblemente emocionada.  Sus compañeros que venían del pueblo del 

Benque asintieron con la cabeza. “Todos somos beliceños” me dijeron en 

español mientras tomaban de una botella de ron. Entonces, cambiaban 

rápidamente del español a creole para continuar su plática sobre la fiesta. 
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Las identidades nacionales son construidas pero también disputadas 

desde lo cotidiano. Más allá de las versiones oficiales que el estado pretenda 

instalar y socializar, esos esfuerzos necesitan tiempo y recursos para que sean 

compartidos y apropiados por las clases populares. La política cultural de Belice 

pretende generar ese sentimiento de identidad nacional como parte de su 

proyecto general de nation-building a través de la conservación de la herencia 

cultural de Belice como patrimonio. “This Policy also will provide guidance for the 

preservation and promotion of Belize’s cultural heritage” (Culture Policy, 2014: 

14). Esa herencia cultural es descrita como “cultural heritage is our collective 

memory, going back many generations, which preserves our varied reflections 

on life and responses to circumstances” (Culture Policy, 2014: 22). En adición, 

esta se describe como la suma de la herencia intangible y la tangible, que juntas 

resultan en el patrimonio pluralista de la sociedad multicultural del país. Sin 

embargo, la relación entre memoria e identidad en muchos sectores de los 

grupos étnicos es débil y en algunos casos la memoria está en proceso de 

construcción a través de la revitalización de prácticas.  

“Many of us came into the country just a few decades ago. We have others collectives 
memories liked with our ancestor`s traditions. Our ancestors and parents from 
Guatemala, from the maya or mestizo people with not past inna Belize although they 
inhabited this land before. They were Belizean as well and we portray our life style here 
as a part of the country such as the others Belizean. We got others symbols, others 
heroes and others beliefs that they have not been still recognized at all” (Conversación 
con mujer maya-mestiza, Diario de Campo. Belmopán, 24 de junio, 2015)”   

Aunque en el documento de la política cultural se expresa que uno de los 

objetivos principales de esta es “To nurture and forge the development of a 

Belizean National Identity” (Culture Policy, 2014: 19), las procedencias étnicas 

de gran parte de su población que expresan una conciencia sobre su diferencia 

identitaria hacen que este proceso sea constantemente disputado y contestado 

desde varios sectores de su población. La percepción de que hay un “predominio 

creole” en la conformación del nacionalismo así como en su celebración dan 

cuenta de que existen disputas alrededor de reacomodamientos en los sentidos 

identitarios de la nación en la que cada vez más grupos étnicos están 

adelantando procesos de afirmación de sus diferencias identitarias movilizadas 

políticamente a través de la demanda por el reconocimiento en los marcos de 

elaboración de narrativas nacionalistas de la identidad. Por supuesto, en ese 

campo de disputas por la enarbolar valores culturales de un grupo étnico -¿una 



 

313 
 

élite?-, como los representativos de la nación, los creoles hacen esfuerzos para 

figurar y retratarse así mismos en el reclamo de espacios políticos que sienten 

que han perdido o se han debilitado. Un ejemplo, es la exaltación y el rescate de 

la memoria de Phillip Goldson, uno de los pioneros del movimiento nacionalista 

e independentista.  

“La importancia de Phillip Goldson es esa. El representa los valores máximos de la 
población creole. Si no fuera por Philip Goldson Guatemala tuviera más territorios 
beliceños, como la zona marítima que estaba reclamando. Phillip Goldson siempre se 
opuso a ese reclamo y fue ante la ONU a defender a Belice. Los creoles siempre han 
sido los defensores de Belice. Los creoles son los que han construido los valores del 
patriotismo en Belice. Para mi creole designa características físicas que se atribuyen a 
una identidad cultural. La gente creole en su mayoría es negra y tiene por lo tanto una 
identidad particular. Philip Goldson lo era. Él era un patriota (…) Patriotismo es conocer 
nuestra historia. Saber de dónde viene el país. Mira, muchas personas actualmente no 
se saben ni el himno de Belice. La bandera actual, esa que tú ves ahí en el asta es falsa. 
Los dos hombres que aparecen en el centro eran uno creole y uno negro. Ahora ponen 
a uno blanco y uno creole, a veces hasta ponen a uno amarillo y así. Patriotismo es 
conocer nuestra historia. Una historia que ni siquiera se cuenta en el currículo escolar. 
Saber que Belice es un país creole tiene una historia que necesita ser difundida” (Joven 
creole, Casa-Museo Phillip Goldson, Belmopán. Diario de campo. Sep. 2016).   

4.6.2. Política Cultural, administración y desarrollo 
 

La política cultural es un intento de “construcción de nación” a través de la 

celebración concertada de la diversidad cultural en una sociedad multicultural 

como Belice. Sin embargo, como lo he sugerido en este capítulo, los procesos 

de construcción de nación que conforman unas narrativas de alterización y 

autorrepresentación de sociedad multicultural –una aparente “superación del 

modelo de sociedad creole”-, no carecen de una contraparte material que las 

condiciona. En otras palabras, no se trata sólo de unos esfuerzos por revisar la 

cuestión cultural y resolver qué hacer con tanta diversidad. No significa que haya 

únicamente una preocupación exacerbada por preguntar qué tipo de sociedad 

es la beliceña y proyectar un modelo de sociedad que fortalezca una identidad 

nacional en un contexto de profundos cambios demográficos, sociales, 

económicos y políticos. Los esfuerzos por establecer narrativas de legitimidad 

para fortalecer una identidad nacional en Belice no ocurren sólo en una 

plataforma simbólica también tienen una dimensión material con un sustrato 

economicista que les potencia y soporta. Dicho de otro modo, los procesos de 

construcción de nacionalismo en Belice están íntimamente ligados a proyectos 

económicos con un enfoque desarrollista que ve en la diversidad un componente 

para la sustentabilidad, el progreso y el crecimiento de la economía nacional.  
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 La Política Cultural de Belice estable en su carta de derecho “A Right to 

social and economic benefits derived from culture” (Culture Policy, 2014:16). De 

la misma manera, fomenta un desarrollo de la industria cultural a través del 

apoyo a proyectos de producción de artesanías, realización de carnavales y 

actividades alrededor de iniciativas para atraer el turismo. En esta plataforma 

general, esa política traza las conexiones entre cultura y desarrollo para 

estimular la participación de los grupos étnicos a hacer performance de sus 

expresiones identitarias con el fin de contribuir al desarrollo.  

 “The connection between culture and development is at the heart of this document. 
Development is the fundamental purpose of government and its policies, and culture is 
inseparable from the development process” (Culture Policy, 2014: 38). 

Bajo ese modelo resalta elementos económicos ligados a la cuestión de la 

promoción cultural como una estrategia de erradicación de la pobreza “The 

Gouvernment of Belize commits itself to develop and implement mechanisms for 

the protection of culturally related practices, skills and services from which 

economic benefitcan derived to reduce poverty levels” (Culture Policy, 2014:39). 

De manera que se convierte a la “cultura” como un conducto a través del cual 

desarrollar política económica en una forma en que cada promotor cultural o líder 

pueda beneficiarse de su trabajo alrededor de la gestión cultural. De ahí que se 

invite a la iniciativa privada y a “accionistas” (Stakeholder), para invertir en el 

campo de la cultura y usufructuar las actividades culturales a través de museos 

privados, proyectos culturales productivos, empresa cultural, etc. (véase 

Ilustración 11). Estas iniciativas  hacen parte de un proyecto de desarrollo 

turístico -National Sustainable Tourism Master Plan horizon 2030-, que fomenta 

la libre competencia en el mercado de la diversidad cultural como medio para 

producir beneficios económicos y sociales. Sigue un modelo más o menos 

vertical pero “flexible” en el cual el NICH encabeza y regula  las iniciativas 

oficiales de fomento, preservación y desarrollo de la cultura en conjunto de las 

organizaciones civiles, councils y organizaciones locales de los grupos étnicos 

así como también accionistas particulares y ministerios. 
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Sin embargo, este modelo genera beneficios exorbitantes para sectores de 

inversión privada en su mayoría provenientes del extranjero y deja a las 

iniciativas locales en franca desventaja, apenas obteniendo beneficios ínfimos y 

en búsqueda constante de espacios para establecer iniciativas culturales 

productivas. La gran mayoría de hoteles, hostales, casas de huéspedes, etc., así 

como también de agencias de turismo funcionan con capital privado que ve en 

Belice un paraíso para inversión en este sector. Ello genera unas ganancias al 

estado por concepto de impuestos, visitas a zonas arqueológicas, etc., cuyo 

dinero va destinado al soporte del NICH, pero se monopoliza el mercado cultural 

dejando a las pequeñas iniciativas en un limbo y con un margen muy reducido 

de ganancias.  

“Aquí uno no puede obtener muchas ganancias. La mayoría de los tours y paseos a 
zonas arqueológicas ya están controladas por gente que tiene mucho dinero y capital 
extranjero. Hay otras formas de ganar dinero con la cultura como organizando 
festivales, haciendo unas ferias, etc., pero se gana mucho menos y se necesitan 
permisos y todo eso. Yo estudié turismo y negocios. Pensé que podía capitalizar pero 
es difícil. Necesitas vehículos, necesitas aliados en el gobierno…Como trabajador 
ganas bien, siendo guía turista, por ejemplo,  pero es difícil conectarte bien con una 
buena agencia. Uno podría hacerlo como independiente, pero se necesita mucho 
dinero” (Empleado de la Biblioteca pública, Conversación informal, Diario de campo, 
Junio, 2015. Belmopán).  

Los councils, que “representan” a grupos étnicos en una lógica de ONG, también 

ven en el campo de la cultura y la afirmación de las diferencias identitarias 

maneras de obtener ganancias y beneficios tanto a nivel personal como a nivel 

de los miembros del grupo. El emprendimiento cultural  es visto también como 

una forma de fortalecer la autoestima y  prevenir problemáticas sociales como la 

Ilustración 11: Modelo de desarrollo Cultural. Tomado de NICH. Belize Culture Policy. 

2014 
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violencia de pandillas en la cual se encuentra involucrada gran parte de la 

población juvenil creole de la ciudad de Belice y otros sectores rurales.  

 “It is not about working around culture for culture. We just want let the young people 
knows they can gains more with culture instead of gun. They have to learn to get some 
money with culture at the same time they dig into their roots and their history. Creole 
people have culture that could be known and explore for productive golds. It is a way of 
life. I live from this, from what I do. I want strengthen the Kriol council toward a productive 
and business vision. They can learn to make drums, handicrafts, learn some traditional 
creole dances, and so doing to have a self-esteem and develop their own life without no 
violence” (Dana Randall, Presidente del National Kriol Council, conversación informal, 
diario de campo. Julio, 2015. Belize City).  

Así como Randall, otras personas en Belice piensan que es a través de la cultura 

y su movilización política que se pueden adquirir bienes materiales y recursos 

que les permitan palear la situación de desigualdad y pobreza que atraviesa el 

país. Por ello, el concepto de cultura pasa de ser una relación simbólica que 

implica una red y una trama de significaciones que estructuran y orientan la 

organización social y le dan sentido a prácticas cotidianas, y que son a su vez 

compartidos por los miembros de una colectividad (Geertz, 1995; Giménez, 

2006), a un concepto gerencial y patrimonial de cultura que implica un conjunto 

de jerarquizaciones a través de una forma de administración de la diversidad 

cultural bajo una lógica desarrollista. Esta concepción de cultura está 

fuertemente anclada en los preceptos lanzados por la UNESCO expresados en 

sus conferencias sobre la diversidad y el desarrollo.  

 “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad 
se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los 
grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de 
innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género 
humano como la diversidad biológica para los organismos vivos” (UNESCO, declaración 
universal sobre la diversidad, 2001. Art. 1).   

La declaración de la UNESCO fomenta el desarrollo de la industria creativa de 

la cultura, la pretensión de originalidad y autenticidad de las prácticas culturales 

a través del refuerzo de las identidades y la innovación cultural. La política 

cultural en Belice toma de estos preceptos para auspiciar una forma de desarrollo 

de la cultura como bastión del desarrollo nacional. Aquello genera unas formas 

de búsqueda de legitimación de prácticas culturales y de empoderamiento de 

actores políticos locales que buscan por todos los medios “probar” la originalidad 

de sus expresiones culturales y sus identidades como se aprecia en los 

esfuerzos del National Kriol Council por demostrar que los “creoles sí tienen 

cultura”.  
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 En razón de ello, la política cultural en Belice fomenta la realización de 

actividades que involucren el ámbito de lo cultural para general beneficios 

económicos, tales como festivales y ferias culturales, las cuales van adquiriendo 

cada vez más renombre en país, dirigidas principalmente al público extranjero y 

turista.  “[The culture policy] support the development of a multicultural mega-

festival that aims to promote diversity and excellence in the arts to generate 

economic benefits, unite the region and become world renown” (Culture policy, 

2014: 38).  

 El texto en su capítulo 14 continúa subrayando “[culture policy] Promote 

strategies in the tourism industry which will include cultural heritage, art, craft, 

and other attractions as well as the development of a Cultural Tourism Brand for 

Belize” (Ibíd: 39). De tal manera que se va configurando un campo de acción que 

permite focalizar a “la cultura” como campo para encausar procesos de 

desarrollo en la medida que el lenguaje de la promoción cultural se convierte en 

el lenguaje de los términos para una paulatina movilización cultural.  

 El discurso de la diversidad implica unos borramientos de la 

desigualdad estructural al momento que supone que con la participación e 

involucramiento de los miembros de grupos étnicos se lograrán mejores 

condiciones sociales. Ello implica la construcción de subjetividades políticas que 

entran en la arena de negociaciones y afirmaciones de la diferencia cultural a la 

manera de empoderamiento; esto crea un creciente espectro de élites “étnicas” 

que despliegan y construyen versiones de etnicidad a la medida, muchas veces, 

del capital global enfocado ahora en la celebración de las diferencias y la 

diversidad como medio para alcanzar el desarrollo.  

 “Los problemas de Belice no son sólo culturales. Hay problemas sociales de 
desigualdad y pobreza bastante fuertes. Si tú vas a la ciudad de Belice, a la parte sur, tú 
ves a muchos creoles flacos, con las extremidades alargadas y con ojos brillantes y 
estómago crecido. Eso quiere decir que hay desnutrición. Nosotros cuando estábamos 
en la ONG trabajábamos por proyectos enfocados en la educación y la alimentación. 
Ahora todo parece haber volcado a la cultura. El reconocimiento, la identidad y esas 
cosas. Pero uno entiende que eso haya pasado porque ahora el tema de la cultura y la 
identidad ha cobrado importancia en Belice y en el mundo pero a mí me parece que eso 
es abandonar un poco los problemas principales que tiene el país” (Crucita Ken, 
Entrevista, Noviembre, 2014, Chetumal.) 

De la misma manera, al preguntar a varios de los activistas involucrado en los 

procesos de movilización de la cultura en Belice señalaban el aspecto material 

de la cultura en las vidas de las personas con el fin de señalar que es a través 
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de centrarse en ese “campo de negociaciones” que pretenden encausar otras 

demandas. 

 “We are doing culture every time we talk about it and through the things we do 
everyday life. We can developed society by developing culture. We have realized we got 
to recover up our root and our identity to develop culture but not only for achieve that but 
also as a way to address another claims and social demands” (Emerson Guild, Entrevista, 
Septiembre, 2016, Belize City).  

En resumen, la reseña de la política cultural el Belice nos permite concluir dos 

puntos: el primero, esta se enfoca en el reconocimiento de la “condición 

multicultural” de la sociedad beliceña. Dicho reconocimiento va aparejado de una 

valoración de las expresiones culturales de cada grupo étnico como parte de la 

herencia y el patrimonio de la nación. El reconocimiento aquí implica la 

celebración de la diversidad a través de la cual se re-sitúan los contenidos de las 

narrativas nacionalistas. Sin embargo, esa celebración de la diversidad está en 

constante tensión con un modelo de predominio cultural de uno de los grupos 

étnicos del país, el cual ha sido retomado como símbolos de la unidad nacional: 

los creoles. De modo que los esfuerzos por revalorar la diversidad cultural en 

Belice como correlato de sus narrativas de identidad nacional muestran cierta 

ambigüedad desde los ámbitos institucionales como el NICH, actor político 

decisivo para instaurar un orden simbólico de lo nacional identitario, quien resalta 

y fomenta la multiculturalidad a la par de que re-centra los referentes “creoles” 

como parte constitutiva del nacionalismo.  

 El segundo punto que nos permite ver esta revisión crítica de la 

diversidad en Belice a través del análisis de la política cultural es que hay un 

predominio de un modelo armónico de diversidad que parece ignorar las 

cuestiones estructurales de fondo en la relación intercultural de cada grupo 

étnico. La diversidad exacerbada y su celebración parecen negar o ignorar las 

tensiones racistas, las jerarquías en el ordenamiento de la composición socio-

étnica y las racializaciones de la diferencia cultural que imprimen a las relaciones 

entre los grupos étnicos en Belice una imagen de estar “juntos pero no revueltos”. 

La desatención de las relaciones de poder en la conformación de las narrativas 

para una identidad nacional corre el riesgo de re-establecer regímenes de 

alteridad (Gleizer y López, 2015) que ubican en posiciones  subalternas a varios 

grupos en detrimento de otros. También borra las estrategias de los procesos de 

etnización que adelantan grupos como sectores organizados de los creoles para 
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“buscar” un espacio de legitimidad en el estatus que implica ser representados 

como los garantes de la identidad nacional en un contexto de visibles 

desigualdades sociales a los que ellos mismos se enfrentan.  

Conclusión: La política cultural: multiculturalismo y reconocimiento. Lecturas 

cruzadas 
 

Hall define multiculturalismo como “las estrategias y políticas adoptadas para 

gobernar o administrar los problemas de la diversidad y la multiplicidad en los 

que se ven envueltas las sociedades multiculturales” (Hall, 2010: 583). Lo 

distingue de lo multicultural a quien define como una condición adjetiva de las 

sociedades que “describe las características sociales y los problemas de 

gobernabilidad que confronta toda sociedad en la que coexisten comunidades 

culturales diferentes que intentan desarrollar una vida en común y a la vez 

conservar algo de su identidad “original” (Hall, 2010: 583). Para que se instaure 

el multiculturalismo es necesario el papel del estado para su normativización 

pues este supone un conjunto de políticas estatales para el tratamiento de la 

diversidad que en términos generales abordan temas relacionados con los 

ámbitos de educación, la lengua, el acceso a recursos sociales, la administración 

de territorios y el reconocimiento cultural. El multiculturalismo está enmarcado 

en el ámbito de la justiciabilidad y la redistribución (Hooker, 2010: Frazer, 1998). 

Sin embargo, los enfoques y la proliferación del uso de este sustantivo aún no 

suponen consenso entre los científicos sociales y es un tema de constante 

discusión debido a su imprecisión y controversial aplicación  (Kymlicka, 1996; 

Hall, 2010).  

 Las sociedades multiculturales no son nuevas. Son el resultado de 

múltiples procesos de migración que se intensificaron debido a factores políticos, 

económicos y sociales que derivaron en la conformación de sociedades multi-

étnicas y pluriculturales dentro de “unidades” político-estatales en un contexto de 

relaciones de poder y de negociación que  implicaron formas de confrontación 

política. Hall (2010) sitúa la aparición del multiculturlismo en el escenario de las 

políticas nacionales de los estados por casusa de tres factores: El primero se 

refiere al fin del antiguo sistema imperial europeo y la culminación de las luchas 

anticolonialistas que desembocaron en nuevos estados-nacionales multiétnicos 
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y multiculturales (2010: 586). El segundo factor obedece al “término de la Guerra 

fría” donde surgió, a partir de 1989, un liderazgo mundial estadounidense 

dispuesto a construir un nuevo orden mundial basado en el incesante avance del 

mercado ante las sociedades “subdesarrolladas”. Este proceso produjo una 

exacerbación y reaparición de nacionalismos étnicos que se revisten de una 

forma multicultural (2010:587-588). El tercer factor, continúa Hall, tiene que ver 

con los efectos destradicionalistas de la globalización en su producción de un 

espacio-tiempo homogéneo y global que implica una “estructura de dominación” 

y un sistema de obliteración de la diferencia” (Hall, 2010: 588-589).  

Por su parte, la administración de la diversidad se ha convertido en el 

centro de la expedición de acuerdos y políticas que conforman el espectro amplio 

del multiculturalismo. Rampersad (2014) en su análisis sobre el asentamiento 

del multiculturalismo oficial en Trinidad y Tobago, sostiene que “maniging 

diversity has become a core issue in the governance discourse and has become 

part of the definition of multiculturalism” (129). Este tipo de gobernanza no carece 

de objeciones tanto por parte de la derecha ultraconservadora como de la 

izquierda al ser considerada como una amenaza para la pureza y la integridad 

de la nación, por parte de los primeros, así como también por privilegiar la 

diferencia cultural y la identidad por encima de los aspectos económicos y 

sociales, como sostiene los segundos (Hall, 2010: 584). Igualmente, la 

gobernanza de las políticas de la diferencia, definida por algunos científicos 

sociales como “neoliberalismo multicultural” implica en realidad un patrocinio 

proactivo y sustantivo desde la doctrina neoliberal que es sin embargo,  una 

versión limitada de los derechos culturales indígenas como un medio para 

resolver sus propios problemas y avanzar en sus propias agendas políticas” 

(Hale, 2002:487). En ese mismo tenor, Hale (2002), analiza la manera cómo el 

multiculturalismo se ha implementado en Guatemala hacia las poblaciones 

indígenas. El autor afirma que las concesiones y las prohibiciones del 

multiculturalismo neoliberal estructuran el espacio que los activistas de derechos 

ocupan: definiendo un “lenguaje de la disputa o controversia (Language of 

contention); estipulando qué derechos son legítimos; y cuales formas de 

acciones políticas son las más apropiadas para conseguirlos, hasta incluso,  re-
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definir una cuestión básica sobre el significado de ser indígena”  (Hale, 2002: 

490).  

Por otra parte, en las sociedades del caribe el multiculturalismo no ha sido 

demasiado extendido en contraste con lo que ocurre en la región de 

Latinoamérica donde la conformación creciente de movilizaciones indígenas y 

afrodescendientes ha dinamitado este proceso. Rampersad (2014) al reseñar el 

caso de Trinidad y Tobago y los recientes esfuerzos del estado por instaurar una 

política oficial multicultural, la cual no ha tenido demasiados adeptos y es vista 

con suspicacia debido a sus marcada inclinación partidista, señala que en 

general, “Though there is no official policy of multiculturalism in the Caribbean, a 

high level of harmony and social cohesion has traditionally coloured its 

cosmopolitan cultural landscape as the varios societies in the región practice 

unity in diversity” (Rampersad, 2014:130). Igualmente, el multiculturalismo en los 

países desarrollados que pertenecen a la  Commonwealth – Canadá, Australia, 

etc.,- está marcadamente influenciado por el desarrollo de políticas sobre la 

migración hacia los grupos que intentan resistir la asimilación. Sin embargo, las 

sociedades caribeñas –las cuales son miembros a su vez de la Commonwealth 

of nations- “have attempted to treat the mosaic of Caribbean peoples and cultures 

as indigenous and integral to the Caribbean milieu” (Rampersad, 2014:130).  

Belice también ha sido retratado como una sociedad caribeña conformada 

por un mosaico cultural el cual ha derivado en una composición pluriétnica no 

exenta de tensiones entre los grupos que la componen, sin que por ello, no 

obstante, se trate de graves conflictos segregacionistas de gran envergadura.  

Cunin y Hoffmann (2014) en un trabajo reciente y pionero sobre la política cultural 

en Belice concluyen que en el país no existen políticas multiculturales debido a 

que “[a pesar de que] existe un reconocimiento de la diversidad a veces en 

términos étnicos y otros culturales” este no desemboca en una “política 

redistributiva” que garantice o propenda “priorizar el acceso a ciertos grupos 

marginados a la cultura, de elaborar políticas diferencialistas (como de fortalecer 

las lenguas maternas por ejemplo), ni de hacer de la cultura un elemento de 

desarrollo” (Cunín y Hoffmann, 2014: 57). 

 Sin embargo, el multiculturalismo no ha sido enteramente teorizado 

(Willett, 1999, Wade, 2011). Puede ser entendido como una política, una doctrina 
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o una movilización cultural en torno a la cuestión de “perspectivas divergentes 

como resultado de tradiciones dominantes” (Willett, 1998: 2) entorno a la relación 

entre política y cultura. De la misma manera, el acercamiento empírico hacia las 

diversas experiencias de movilización, así como a los procesos de  elaboración 

de políticas culturales en el juego de negociaciones entre distintos actores 

políticos (ya sean estos institucionales o líderes comunitarios o de la sociedad 

civil), puede arrojar luces para ampliar los marcos explicativos e interpretativos 

sobre  lo que el multiculturalismo puede ser  y cómo se asienta en contextos y 

espacios políticos concretos en los estados. Más allá de un problema semántico 

o ideológico, el multiculturalismo también es un estado de cosas. En ese sentido, 

de acuerdo con Wade (2011) el multiculturalismo devela estructuras de poder y 

jerarquías sociales que antes no eran visiblemente notorias debido a la 

confrontación directa entre actores políticos por posiciones de poder y 

reconocimiento. Aunque no necesariamente implica una superación del racismo, 

pues a veces se queda en un campo retórico de exaltación de la diferencia, es 

“un campo de batalla que tiene efectos políticos (Wade, 2011: 15).  

 Desde lo político, el multiculturalismo es un conjunto de estrategias y de 

medidas que adquieren el carácter de oficial a través del cual los estados 

administran la cuestión de la diversidad a través de un reconocimiento siempre 

condicionado de derechos culturales sin que por ello se desestructuren las 

cadenas de desigualdad económicas y sociales en la que se encuentran la 

mayoría de los grupos étnicos que disputan el reconocimiento (Hale, 2002). La 

política cultural en Belice es un intento oficial de “atender” y a la vez administrar 

la diversidad, cuestión que se ha convertido en el centro de las políticas 

multiculturales. Esa política cultural, al igual que la creación de organismos de 

naturaleza estatal como el NICH son el reflejo de una “aspiración multicultural” 

sin políticas redistributivas claras hacia la diferencia. La advocación de lo 

“multicultural” en la política pero también en la movilización alrededor de la 

cultura en Belice es una vía de concretar y asentar un multiculturalismo discreto 

dentro del panorama general de celebración y promoción de la diversidad en el 

país. Es discreto porque hay un reconocimiento discursivo sobre la diversidad 

cultural y un intento por regularla. También hay un conjunto de prácticas 

destinadas a fomentar el reconocimiento de las diferencias culturales aparejado 
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con iniciativas locales, desde la sociedad civil y algunos sectores de los grupos 

étnicos organizados, por demandar derechos culturales como el reconocimiento 

y algunos derechos lingüísticos para el campo de la educación como lo 

ejemplifican las demandas por el reconocimiento del kriol como lengua oficial, y 

de las lenguas garífunas y mayas para ser incluidas dentro de las currículos 

oficiales de las escuelas en niveles elementales.  

 Sostengo que al definir el multiculturalismo sólo como una política de 

reconocimiento, acompañada con acciones de justiciabilidad enfocadas en 

medidas redistributivas (Frazer, 1998) que intenten impulsar el acceso de ciertos 

grupos a los recursos sociales, estamos descuidando la manera como el 

multiculturalismo también es un proceso inacabado que se instaura 

paulatinamente por la confrontación de fuerzas y actores políticos. Es decir, 

propongo que para el caso de Belice no se enfoque lo multicultural en la política 

como un modelo acabado sino como un accidentado e improvisado proceso 

político en construcción. En este participan instituciones del estado, organismos 

internacionales –como la UNESCO- y sectores organizados de la sociedad civil 

y de los grupos étnicos enfocados en una movilización orientada culturalmente. 

Este proceso tiene implicaciones políticas relacionadas con la construcción de la 

identidad nacional y mecanismos para delinear un campo de disputa y de la 

contienda (Rosberry, 2002), proceso que merece la pena analizarse a partir de 

los sentidos que  esos actores atribuyen a sus prácticas políticas en una 

creciente gobernanza sobre y alrededor de la cultura con un enfoque 

desarrollista. Desde luego, este viraje en el entendimiento del multiculturalismo 

hace que pongamos atención en el modo como se generan reacomodamientos 

identitarios y nuevos escenarios de desigualdad social, pero también cómo se 

configura un campo de estrategias de legitimidades en contienda.  

 Multiculturalism is a way to shape a new culture policy. Likewise the country has reach 
some achievement in matter of Human Rights and LGBTI rights. Multiculturalism in Belize 
is a way to straggle for political spaces of representation one of the golds looked by many 
social groups in our country. Belize is a multicultural country because it recognizes their 
multicultural society. (Rolando Cocom, Funcionario del NICH, conversación informal, 
febrero, 2015, Belmopán.  

De ese modo, tal como lo ilustran las palabras de Mr. Cocom el multiculturalismo 

en Belice es reconocer oficialmente la composición multicultural de la sociedad 

pero también un espacio de lucha política por representación en las esferas 
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económicas, políticas y, por supuesto, culturales, las cuales no deben tomarse 

como esferas aisladas, sino siempre como una interralación de campos y arenas 

sociales. Así, el multiculturalismo beliceño es “discreto” porque supone la 

existencia de una política cultural, que reconoce la diversidad e intenta regularla 

y alentarla hacia el desarrollo de la cultura aunque en una lógica de “hágalo usted 

mismo”. Por lo tanto, los grupos étnicos son los responsables de su “propio 

desarrollo” a través del usufructo de sus “culturas”.  
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CONCLUSIONES  
 

La rearticulación entre la política económica global y las movilizaciones de 

las identidades étnicas han convertido a la cultura en uno de los frentes de la 

lucha social. La cultura, uno de los recursos más valiosos dentro de las disputas 

sociales ha cobrado un protagonismo sin precedentes dentro de las iniciativas 

de reivindicación identitaria de grupos étnicos y de minorías sociales (Kuper, 

2001). Este giro cultural se ha vuelto la nueva cara de la movilización social 

(Paredes, 2013; Steinmetz 1999), dando lugar a formas de gobernanza mediante 

las cuales la atención y la inversión en ese campo son concebidas como medios 

para resolver problemas de índole económico, social y político (Yudice, 2002). 

Así, en este interregno post-racial, la cultura ahora se usa y emplea en una lógica 

gerencial (para procurar recursos) y con fines políticos (para legitimar demandas 

sociales entre colectividades étnicas). Esta nueva forma de entender el concepto 

se aleja de los sentidos descritos por elaboraciones antropológicas según las 

cuales la cultura se usaba con una finalidad de adaptación a los cambios sociales 

entre grupos subordinados ante la opresión colonial y la expansión del 

capitalismo para explicar el surgimiento de nuevas culturas sobrevivientes en el 

contexto de transformaciones sociales de larga data (Mintz y Price [1976] 2012). 

La movilización cultural es una modalidad de la movilización social a 

través de la cual los grupos étnicos, o ciertas minorías sociales que suscriben 

lógicas de  etnización, persiguen  intereses políticos; es decir, de distribución de 

recursos de diversa índole. Movilizar la cultura es una forma de cuestionar e 

instaurar órdenes de significación sobre repertorios simbólicos fundamentales 

para la reproducción de la vida de colectivos sociales. Además, este tipo de 

movilizaciones buscan resquebrajar códigos culturales dominantes (Paredes, 

2013) que dejaron por fuera repertorios y bienes simbólicos dentro de los 

regímenes nacionales de la identidad. Por tanto, este proceso también implica 

luchas por espacios de poder y representación dentro de las estructuras 

políticas, sociales y culturales de la nación-estado. Con frecuencia la 

movilización cultural está ligada a otros procesos de naturaleza socio-política 

encaminados a mejorar las condiciones sociales y económicas de los grupos que 

se movilizan. En razón de ello, la movilización de la cultura  ya no se lleva a cabo 

en un “vacío” de legitimidad. Por el contrario, la movilización política de la cultura 
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tiene lugar en unas arenas de conflictos y estrategias que son legitimadas por la 

posición política revalorada de la cultura como dimensión ineludible de los 

conflictos sociales.  

En ese panorama donde la cultura se ha transformado en el nuevo 

lenguaje de la contienda política y social, las poblaciones afrodescendientes, que 

con frecuencia han ocupado posiciones minoritarias en las sociedades 

nacionales de los países latinoamericanos donde se hallan (Agudelo, 2005, 

2010b), se han vuelto un actor político que ya no puede ser simplemente 

ignorado por las elites dirigentes nacionales y los empresarios de las políticas 

económicas mundiales. Las poblaciones de origen africano han dado cuenta de 

una capacidad organizativa alrededor de la defensa de la vida colectiva, la 

preservación de la identidad, el derecho al reconocimiento, la lucha contra el 

racismo y la defensa de territorios (Lao Montes, 2009; Hoffmann y Rodríguez, 

2007). Estas movilizaciones entre los afrodescendientes y entre los grupos 

indígenas han sido  posibles  debido a una multiplicidad de factores sociales 

convergentes que han tenido lugar durante los últimos decenios del siglo XX y 

principios del siglo XXI. Las aperturas y las oportunidades dentro del contexto 

político internacional se alinean con los cambios en los sistemas políticos 

institucionales, las reconfiguraciones y las inestabilidades entre las élites 

nacionales, las actitudes represoras de los estados y su criminalización de la 

protesta social y la tendencia a elaborar políticas públicas que buscan intervenir 

en áreas específicas de la vida social (Agueda, 2003). Sin embargo, de manera 

particular, las movilizaciones afrodescendientes aún tienen el desafío de 

enfrentar la imputación de su supuesta “falta de autenticidad y especificidad 

cultural”, puesto que han mantenido sostenidos procesos de intercambios de 

diversas índole con las culturas mestizas de los países donde se encuentran, lo 

que ha provocado que en la mayoría de los casos se les describa como 

colectividades aculturadas (Hooker, 2010, Aguirre Beltrán, 1946). A este desafío 

se suma el hecho de que con frecuencia han ocupado posiciones minoritarias y 

marginadas de las esferas de poder (Agudelo, 2010b).   

Ahora bien, cuando revisamos la experiencia particular de los 

afrobeliceños como parte de las colectividades de origen africano en América 
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Latina, vemos que éstos escapan a los modelos descritos anteriormente o, por 

lo menos, no se ajustan del todo.  

En esta tesis he mostrado cómo la experiencia de movilización de la 

cultura entre los creoles afrobeliceños hace parte de una emergente ola de 

movilizaciones de las identidades étnicas en Belice, cuyos principales 

protagonistas son los grupos mayas y garífunas. Estos procesos se articulan y 

forman parte de las iniciativas oficiales de administración de la diversidad 

encabezada por élites dirigentes en el gobierno. Sin embargo, he señalado que 

la particularidad de la movilización entre los creoles radica en que varios sectores 

de ese grupo han ocupado históricamente posiciones de predominio dentro de 

la conformación de jerarquías económicas, políticas y culturales, algo contrario 

a lo que ocurre comúnmente con otras colectividades de origen africano en 

varios países de América Latina. A pesar de su complejo estatus identitario, a 

los creoles se les define comúnmente como los descendientes de la unión entre 

los baymen (hombres blancos británicos o los primeros colonos) con africanos 

esclavizados que llegaron al asentamiento para involucrarse en la industria 

forestal de Palo de Tinto y Caoba hacia inicios del siglo XVII. Aunque son un 

grupo profundamente heterogéneo, han gozado de privilegios en la 

representación de la identidad de Belice y en la consolidación de la sociedad 

beliceña desde el período colonial hasta nuestros días. Durante el período 

colonial temprano, los creoles eran los encargados de las administraciones 

coloniales, siendo conocidos como los civil servants (agentes del gobierno); 

ocuparon posiciones de privilegio al acaparar grandes porciones de tierra 

concedidas por la corona y tuvieron acceso a las instancias de gobierno y 

regencia del asentamiento. Posteriormente, durante el auge del comercio 

forestal en el siglo XIX, los creoles se consolidaron como una clase social 

pujante, siendo propietarios de los comercios, trabajadores predilectos en las 

empresas de extracción de Caoba y dueños de contingentes de cuadrillas de 

africanos esclavizados que, posteriormente, pasaron a ser “aprendices” cuando 

se abolió la esclavitud en los territorios coloniales británicos hacia 1833. 

Para finales del siglo XIX y principios de XX, la corona había redoblado su 

dominio en Belice, lo que resultó en una sociedad criolla profundamente dividida 

por motivos raciales, de clase, procedencia y posición social. En ese momento, 
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varios creoles de la clase media elaboraron narrativas de orgullo “racial” 

reclamando espacios dentro de las cerradas jerarquías sociales al presentarse 

como los auténticos beliceños por ser ellos también descendientes de los 

primeros baymen  o fundadores del país y por haber sido participes de las gestas 

militares para defender el asentamiento de  amenazas externas procedentes de 

la corona española y sus pretensiones sobre Belice (Macpherson, 2003). Esos 

proyectos de conformación de la identidad cultural de la colonia ocurrían al 

mismo tiempo en que se gestaban extendidos procesos de criollización y de 

cambio cultural dentro de la sociedad del asentamiento colonial (Bolland, 1997). 

De manera que los creoles fueron tomados como el centro de varios de esos 

procesos de criollización dotando a la colonia de una “identidad viva, cotidiana y 

visible”, una lengua vernácula particular (el Kriol beliceño) y una cultura que 

resultó de la mezcla entre sistemas axiológicos y valorativos europeos y de 

origen africano que no se reducían ya a ninguno de los dos. Esto consolidó su 

predominio respecto a otros grupos étnicos que para ese momento compartían 

el territorio dentro de la Honduras Británica: garífunas, mayas, hindúes, mestizos 

y chinos, entre otros.  

En la actualidad facciones entre los creoles afrobeliceños adelantan 

procesos de movilización de la cultura que buscan articularse a las iniciativas 

oficiales de administración de la diversidad nacional y su diseño de una política 

de la cultura con tintes multiculturales. Ante la sensación de “pérdida de la 

cultura” -que quiere decir en realidad pérdida del estatus identitario hegemónico-

, provocado por el aumento de la población mestiza y el protagonismo maya y 

garífuna en las esferas nacionales e internacionales, los creoles afrobeliceños 

pretenden re-posicionar el componente “africano” dentro de la conformación de 

la identidad creole en la nación. Puesto que alrededor de las identidades “negras” 

(the black identities) persisten  profundas racializaciones históricas que en Belice 

desembocaron en censuras, opresiones coloniales y discriminaciones racistas, 

la movilización entre los creoles afrobeliceños prefiere definirse en términos de 

una lógica cultural, alejándose de los criterios racializados que moldearon 

experiencias de exclusión hacia los sectores populares creoles y “negros” en 

Belice. De manera que, en esta tesis  he mostrado como esas disputas en la 

definición de lo creole sirven para cuestionar los mecanismos de construcción de 
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esa categoría identitaria  y la existencia de “un grupo” que se autodenomina con 

ese marcador. Así, una de las conclusiones a los que llega esta tesis en relación 

al las categorías de “raza” y “cultura” es que ambas han sido usadas con 

propósitos específicos durante la historia de Belice. La “raza” fue uno de los 

esquemas de clasificación de la población del asentamiento empleada como 

parte de la política del Divede and Rule mediante la cual se buscaba administrar 

a la población. La “raza” era una de las categorías más socorridas en los censos 

de población que se realizaban durante la colonia. Aunque no era la única, 

alrededor de la “raza” se generaban mecanismos de racialización que hacían 

explícitas diferencias naturalizadas dentro de las interacciones entre los distintos 

grupos étnicos dentro del asentamiento.  

En los capítulos 2 y 3 de esta tesis se mostró como los mecanismos de 

racialización consistían en asociar ciertas características somáticas (físicas-

fenotípicas) como el color de la piel, la complexión física, etc., con una identidad 

socio grupal que se extendía a comportamientos sociales estereotipados. De la 

misma manera, en Belice la racialización consistió en asociar a grupos étnicos 

con regiones y espacios geográficos dentro del territorio, por lo que se puede 

afirmar que los mecanismos de racialización no solo tuvieron lugar en el marco 

de las relaciones de alterización/administración de los grupos, sino que  también  

éstos mecanismos establecían unas imbricaciones complejas entre el territorio, 

las capacidades físicas y cognitivas de los grupos étnico-raciales y su existencia 

social. 

En consecuencia, dentro de las movilizaciones de la cultura entre sectores 

organizados de los creoles, existe una tensión entre criterios “racializados” de la 

movilización y lógicas culturalistas. En particular, en el capítulo 3, se señaló que 

pese a que los creoles movilizados del National Kriol Council afirman que su 

identidad no se basa en la “raza”, sino en la “cultura”, existe una yuxtaposición y 

coexistencia de sentidos racializados de la cultura al presentar a la “cultura 

creole” con unos sentidos fijos, naturalizados y esencializados.  

Respecto a la noción de “cultura”, en el capítulo 4, se mostró que existen 

sentidos particulares y diversos sobre lo que se entiende por cultura dentro de 

los activistas de la movilización entre los creoles y dentro de los marcos 

discursivos que emplea la política cultural. Para los activistas de la movilización 
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creole la cultura es una suerte de inventario identitario de elementos tangibles e 

intangibles de la cotidianidad que se moviliza con fines de preservación, rescate 

y empoderamiento. De manera que, la “perdida de la cultura” entre los creoles 

ha sido uno de los motivantes fundamentales que ha detonado su movilizacón. 

Este inventario identitario entre los creoles se concibe con la dimensión material 

y simbólica de la cultura que puede ser perfectamente movilizable dentro de 

coyunturas políticas particulares.  

En contraste, según el marco discursivo de la política cultural oficial la 

“cultura” es un mecanismo empleado con fines para el desarrollo. De este modo, 

la cultura es vista desde una lógica gerencial y patrimonial bajo una dinámica 

desarrollista influenciada por organismos internacionales como la UNESCO. 

Bajo esta concepción de cultura, los grupos étnicos son los responsables de su 

desarrollo cultural, siempre y cuando puedan entablar proyectos de 

preservación, promoción y mercantilización de varios de sus elementos 

“distintivos”. En consecuencia, la cultura se ha convertido en un “campo de 

disputa” por la legitimidad y la construcción de un predominio no sólo simbólico, 

sino también político y económico que es disputado por los diferentes grupos 

étnicos como mayas, garífunas y creoles, los principales protagonistas de los 

regímenes de la movilización cultural en el país.   

En esta tesis también he mostrado que las estrategias de legitimación de 

la movilización cultural entre los creoles alrededor del rescate y la promoción de 

la cultura y de la lengua tienen lugar en un contexto de conformación de 

iniciativas de corte nacionalistas llevadas a cabo por elites políticas del estado. 

A pesar de que esas iniciativas de construcción de nacionalismos enfocadas en 

modelos de “nation-building” contemporáneos son discursivamente plurales y 

abiertas, porque reconocen los aportes de todos los grupos étnicos a una nación 

diversa, en la praxis aún se sigue reforzando el papel central de los creoles para 

la conformación de la Identidad Nacional. La vuelta a narrativas fundacionales 

como la Batalla de St. George Caye, donde la participación de los creoles fue 

decisiva;  la construcción de un parnaso de héroes de la patria, en la que figuran 

personajes creoles como Phillip Golson y sus contribuciones a la salvaguarda y 

la soberanía nacional, la reificación de fiestas nacionales como el 10 de 
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septiembre que celebran relatos históricos abiertamente pro creoles, son una 

muestra de ello.   

En consecuencia con lo anterior, el estado beliceño ha desplegado 

estrategias para administrar la diversidad cultural articulada con iniciativas 

oficiales de construcción de la Identidad Nacional en un contexto de profundas 

problemáticas económicas y políticas en el país tales como la privatización de 

más de la mitad de la tierra, la dependencia económica del capital extranjero, las 

apuestas por el desarrollo del sector terciario de la economía y la agudización de 

los conflictos territoriales con países vecinos como Guatemala. Así, en el capítulo 

4 se mostró como  la creación del Instituto Nacional de Cultura e Historia (NICH), 

que se encarga de diseñar y ejecutar la política cultural aunada al plan de 

desarrollo del sector terciario de la economía, es una muestra de cómo aterrizan 

en Belice las lógicas de gobernanza neoliberal que ponen el énfasis en la 

celebración y el reconocimiento de la diversidad cultural y las diferencias 

identitarias sin una política clara de redistribución y consecución de recursos que 

permitan mejorar las condiciones materiales en las que se encuentran los grupos 

étnicos. De modo que, el multiculturalismo en Belice es de una naturaleza 

discreta, ya que se apoyan iniciativas étno-culturales en las que se fomenta el 

desarrollo de la cultural,  pero no se apunta a re-estructurar el modelo económico 

que mantiene en condiciones de marginación y pobreza a gran parte de la 

población étnica del país con restringido acceso a la tierra y a los bienes sociales 

básicos.  

Sin embargo, como lo he mostrado en el capítulo 4 de esta tesis, aunque 

no existan políticas multiculturales redistributivas propiamente dichas, sí hay una 

tendencia al reconocimiento de las diferencias identitarias y un proyecto oficial 

por mantenerlas, preservarlas y desarrollarlas. En ese punto, las luchas y las 

movilizaciones de la cultura entre varios de los grupos étnicos,  entre ellos los 

creoles afrobeliceños, no sólo son una respuesta mecánica a estímulos 

multiculturales, también significan unos claros ejemplos de legítimas luchas por 

la dignidad identitaria, la revalorización de elementos de la cultura 

marginalizados, como la revitalización de lo “afro”, y las luchas por el acceso a 

la tierra (el caso de los mayas).   En contraste, la lógica gerencial de la cultura 

empodera líderes locales a través de dinámicas auto gestivas, cuya finalidad es 
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conseguir recursos de organismos nacionales no gubernamentales e 

internaciones con el objetivo de desarrollar las culturas locales y contribuir al 

desarrollo nacional lo que conlleva a cierto formateo de las identidades étnicas 

(Hoffmann, 2008) y se encamina hacia lógicas de mercantilización de la etnicidad 

(Comaroff y Comaroff, 2009). 

Por último, he mostrado también qué implicaciones metodológicas  tiene 

estudiar estos procesos desde un enfoque etnográfico multisituado (Marcus, 

2001) en un contexto que he denominado,  retomando las propuestas para 

estudiar nacionalismos de Gingrich y Hannerz (2017), un “país pequeño”. Esta 

propuesta toma en consideración las estructuras sociales y las sensibilidades a 

la hora de aproximarse a estudios antropológicos de índole política que indagan 

sobre las reproducciones cotidianas del estado (Nugent y Gilber, 2002) y los 

sentidos y las representaciones que los actores sociales tiene sobre él (Gingrich 

y Hannerz, 2017; Hansen y Steputat, 2001). Esta reflexión es importante porque 

revela como la dimensión de las relaciones sociales e interpersonales en Belice 

desemboca en sentidos de proximidad, cercanía social y ascenso a peldaños 

sociales con relativa facilidad entre líderes, políticos, intelectuales y activistas de 

los grupos étnicos. Así, las relaciones de familiaridad durante el trabajo de campo 

permiten construir interacciones de confianza que derivan en acceso amplio a la 

información y a redes sociales de personalidades importantes en la esfera 

pública, movilidad social casi irrestricta y afabilidad en el trato. Tomar en cuenta 

la perspectiva analítica sobre cómo se conforma el espacio “local” o “nacional”, 

tanto estructural como simbólicamente, y cuál es el tono de las relaciones 

interpersonales durante el trabajo de campo, orienta las líneas de análisis y las 

impregna de aproximaciones sensibles a las reflexiones situadas en los sentidos 

que las personas, instituciones u organizaciones otorgan a sus prácticas 

políticas, como la movilización de la cultura entre los creoles. También permite 

elucidar cómo se conforman los parentescos sociales en el campo de los 

activismos políticos entre estado y organizaciones étnicas de la sociedad civil y 

las relaciones clientelares.  

A pesar de sus limitaciones, esta tesis abre unas rutas futuras de análisis 

no solo en relación a Belice sino a los debates generales en los que se inserta. 

La construcción social de la legitimidad en movilizaciones culturales entre las 
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poblaciones de origen africano, algo tan cuestionado actualmente, es una de 

esas rutas. De igual modo, la relación clientelar entre estado y organizaciones 

civiles orientadas étnicamente en una atmosfera de cooperación, pero también 

de administración y control resulta interesante para indagaciones futuras. Hace 

falta profundizar en el modo como la política cultural y la tendencia a una 

mercantilización de la cultura y las etnicidades en Belice dan paso a la creación 

de subjetividades y posicionamientos políticos dentro de marcos de movilización 

y conformación de redes transnacionales de activismo “étnico”.  

Otro aspecto para profundizar son las distintas producciones y 

localizaciones de lo “afro” en el centro y la periferia de las construcciones de 

élites nacionales y predominios políticos. El caso de Belice sirve para crear 

insumos analíticos que permitan seguir indagando por la relación que han tenido 

las colectividades creoles en el Caribe con las esferas de poder y el estado.  

Por último, esta tesis abre rutas analíticas sobre los “usos políticos” de la 

historia en contextos de construcción de nacionalismos y hegemonías 

nacionales de alteridades priviligiadas. En esa línea, señala la necesidad de 

continuar indagando en las lógicas de producción y elaboración de la historia en 

relación a la conformación de categorías étnico-raciales de identificación, como 

lo ilustra el caso de los creoles y su complejidad identitaria.  
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