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Resumen 
 
Existe una unidad humana y socio cultural conformada por algunas poblaciones que 

comparten fronteras en el mar Caribe como son: Colombia (San Andrés Isla), 

Nicaragua (Región Atlántica), Costa Rica (Limón y Cahuita), Panamá (Bocas del 

Toro y Colón) y Jamaica. Esta unidad se originó a partir de dinámicas comunes de 

poblamiento y por tanto, en experiencias compartidas de tipo socio cultural, 

lingüística y religiosa que justifican la edificación de un proyecto de integración 

fronteriza. Pese a la configuración periférica de estos territorios frente a sus centros 

de poder, a la inexistencia de políticas de integración y las rígidas divisiones 

impuestas por los Estados nación, las relaciones sociales y familiares perviven a 

lado y lado de los limites estatales y marítimos, evidenciando la necesidad de una 

estrategia efectiva de integración y desarrollo fronterizo de carácter humano, étnico y 

sociocultural. 
 
Palabras clave 
 Mar Caribe, Caribe occidental, fronteras, integración transfronteriza, aspectos 

socioculturales. 
 
Introducción: Las fronteras políticas Vs las fronteras imaginadas 
 

Como un marco explicativo para abordar los problemas relacionados con aspectos 

fronterizos, es necesario plantear la siguiente categorización con sus respectivas 

problemáticas:  
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La frontera política 
 
La frontera controlada y la frontera percibida 

 

En su sentido clàsico y originario, la categoría política de frontera es concebida 

como una entidad territorial-política que constituye la línea jurídica de un Estado 

Nación, la cual delimita la competencia territorial del mismo, ya que es el resultado 

de acuerdos o imposiciones entre los Estados en elámbito internacional. 

 

La frontera entendida como límite es entonces una delimitación geográfica entre dos 

o más Estados que establecen una línea divisoria dentro de la cual éstos buscan 

ejercer soberanía. Esta concepción está vinculada directamente a la frontera en su 

sentido político, entendida como el resultado del proceso por el cual se fundaron las 

sociedades nacionales y por el que los Estados modernos se imaginaron así mismos 

como “familias” o “comunidades horizontales” en el sentido de Anderson (2003) 

(citado en Grimson, 2000) 

 

La frontera entendida como límite presenta así dos correlatos:  

 
La frontera controlada:que se manifiesta en la presencia de innumerables órganos 

de control para ejercer soberanía.  

 

 La frontera percibida:que desarrolla la visión de la sociedad nacional y donde la 

frontera vista como un lugar de ilegalidades y/o de contravenciones.   

 

la frontera imaginada 
 
La frontera vivida y la frontera simbólica 

 

En contraposición a la frontera entendida como límite político se encuentra la 

frontera entendida como una  construcción social- en ella es evidente la existencia 

de numerosos circuitos de intercambio e historias compartidas. Para autores como 
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Alejandro Grimson, de una parte parece haber fronteras físicas territoriales; de la 

otra, fronteras culturales simbólicas (Grimson, 2000: 9). 

 

En muchos países de América Latina y el Caribe, la configuración de dichas 

fronteras expresa un “mundo aparte” de interrelaciones e historias compartidas, 

alejadas de los centros de poder y construidas sobre la base de la “barbarización”. 

En la región andina por ejemplo, existía y aún existe una jerarquía de los territorios 

que dota a los Andes de una superioridad natural y que pone en la cúspide a las 

gentes de color blanco como elementos centrales de la nación que se narra, sin que 

a su lado surja de las otras regiones una contra imagen de igual poder de 

persuasión (Grimson, 1995). El autor Alfonso Múnera (2005) en su libro “Fronteras 

imaginadas” nos muestra por ejemplo, que es posible trazar una frontera socio-

cultural entre los habitantes de algunos territorios fronterizos y sus respectivos 

centros de poder ya que los territorios de frontera pueden ser considerados para el 

caso latinoamericano como “territorios cuyos habitantes son construidos 

previamente como bárbaros, como series inferiores y negados para la civilización, 

para así legitimar su conquista y su sometimiento por parte de quienes se presumen 

civilizados”. 

 

La frontera imaginada presenta entonces dos correlatos que son: 

 

La frontera vivida:expresada en la visión de la sociedad local, entendida como una 

frontera humana y como una frontera que se cruza que a pesar de estar en el 

imaginario, convirtiéndose en parte de la interacción social.  

 

La frontera imaginada: Aquella frontera que surge en el imaginario de los individuos 

o poblaciones y que demarca una división de carácter cultural, jerárquica o racial 

respecto de otros individuos o poblaciones, independientemente del límite político.  

 

Como consecuencias de las dos visiones antes analizadas, encontramos las 

siguientes dificultades para pensar en una estrategia de integración fronteriza: 

 

-Existencia del efecto barrera 

-imposibilidad de pensar en región transfronteriza  
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-imposibilidad de pensar en grande  

-imposibilidad de crear un mercado productivo integrado que genere empleo y 

desarrollo 

-Imposibilidad de definir el comercio de la frontera como comercio transfronterizo y 

no internacional 

 

Colombia y su frontera Caribe 
 

La zona fronteriza de Colombia con el Caribe se ha desplegado a partir del 

posicionamiento que tiene el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina sobre el mar Caribe.  

 
 

En dicha zona fronteriza han predominado 1. la visión de la frontera entendida como 

límite supeditada a las conflictos por soberanía entre Estados y 2. la frontera 

imaginada que se ha trazado entre los habitantes de los territorios fronterizos y su 

centro de poder (esta versión ha predominado no sólo en Colombia sino en los 

demás países del Caribe) lo cual ha propiciado la fragmentación del área fronteriza 

imposibilitando el desarrollo una estrategia efectiva de integración humana y socio 

cultural, pese a la existencia de una unidad socio cultural y ambiental conformada 

por los territorios fronterizos de los países del Gran Caribe.  

 

Existe una amplia gama de elementos compartidos y de relaciones históricas que se 

originaron en una matriz sociocultural de herencia africana y anglosajona, 
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consolidada por una lengua común (creole), una filiación a la religión protestante y 

un sinnúmero de costumbres de carácter musical, gastronómica y cultural que se 

practican de manera compartida entre las poblaciones y habitantes fronterizos que 

viven a lado y lado de las fronteras marítimas en la zona del Caribe occidental, y que 

perviven con el paso del tiempo hasta nuestros días. Ello justifica sin lugar a dudas, 

la necesidad de pensar en una política de integración fronteriza desplegada desde 

los órdenes locales y estatales, que garanticen la sobrevivencia de la unidad 

sociocultural de esta frontera Caribe.   

 

A continuación revisaremos esta historia de elementos y relaciones comunes para el 

caso de cinco países en el Caribe cuyas poblaciones fronterizas comparten una 

misma frontera, estos son: Colombia (San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

islas), Panamá (Colón y Bocas del Toro, Costa Rica (Limón y Cahuita), Nicaragua 

(Región del Atlántico Norte: Bluefields, Corn Island) y Jamaica. 

 

La configuración poblacional del Caribe occidental a partir de la colonización 
hispánica y anglosajona 
 
El Caribe sur occidental al que nos vamos a referir, al igual que el resto del Caribe, 

hizo parte del proceso de colonización del imperio español y posteriormente británico 

y en muchos momentos se convirtió en objeto de disputa por parte de estos 

imperios, lo que a fin de cuentas hizo de éste, un espacio compartido de la 

dominación colonial. Así mismo compartió sistemas de explotación común y 

migraciones, ya fueran libres o esclavizadas  con lo cual la configuración social de la 

zona entre el siglo XVI al XVIII se iría formando como una sociedad muy particular, 

con algunos elementos comunes de identificación, donde las tenues fronteras del 

colonialismo le permitiría transitar en un espacio compartido hasta que el dominio 

imperial colapsa y se fragmentan esos espacios por las fronteras que imponen los 

nuevos Estados nación.    

 

Una reconstrucción inicial de las trayectorias de esta población transfronteriza debe 

estar atada entonces, a la diferenciación histórica entre las poblaciones 

afrocaribeñas asentadas, ya sea en las Islas de San Andrés, Providencias y Santa 

Catalina como en el corredor del Mar Caribe de los países de Panamá, Nicaragua y 
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Costa Rica respecto al Estado al que corresponden. Podría afirmarse que es una 

relación de reconocimiento en contraposición al otro, ya que los recorridos históricos 

y sus productos hicieron que la pugna en la construcción de la identidad enfrentara 

imaginarios que se pueden distinguir en ámbitos como el religioso y el lingüístico. 

Con ello, los afrocaribeños se identificaron como poblaciones “liminares” (Sanmiguel, 

2012, p. iii). La unidad de estos pueblos responde a patrones que difícilmente 

pueden empatar con las identidades mayoritarias que se construyeron en sus países 

hispano-católicos, siendo similares a pesar de tener distintas nacionalidades 

separadas por fronteras jurídicas.  

 

Se encuentra evidencia de lo anterior, por ejemplo, a través de la importancia que 

tuvo la misión puritana británica en el territorio del otrora Old Providence y los 

asentamientos de afrodescendientes y británicos en convivencia para el desarrollo 

de actividades de sembradío de algodón y de líderes políticos de ascendencia 

británica en el archipiélago, sin dejar de lado los lazos provocados por la producción 

de coco con Estados Unidos y parte del caribe anglófono (Parsons, 1985: 136-137) 

(Avella, 2002: 5 y 13) (Sandner, 2003: 288); la estrecha relación de los 

afrolimonenses en primera instancia con los ingleses vía las migraciones desde 

Jamaica hacia la zona costera de Costa Rica y luego con los norteamericanos a 

través la construcción del ferrocarril de Panamá y el asentamiento de la United Fruit 

Company (Sanmiguel, 2012: 34-36); las migraciones y relaciones de los 

afropanameños con los estadounidenses a partir de los proyectos emprendidos para 

la construcción del canal (Avella, 2002: 7) y la relación de los creole nicaragüenses 

con los británicos producida por el protectorado Miskito establecido por estos en 

donde las migraciones afrocaribeñas provenientes de las islas tuvieron un mayor 

margen de maniobra y lograron asentarse con su cultura junto a los indígenas que 

allí estaban establecidos (Sanmiguel, 2012: 43-44) (Avella, 2002: 9-10) (González 

Pérez, 1997: 69). 

La matriz sociocultural vinculada a estos ‘contactos’ históricos mencionados, se va a 

reflejar en varios aspectos culturales que se revisarán a continuación. 

 

Procesos de poblamiento afrocaribeños en la zona de frontera 
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Para comenzar resulta indispensable mencionar a Jamaica en el desarrollo de esta 

caracterización. Aunque las herencias de los territorios propuestos en el caribe 

tienen distintas procedencias, los rasgos más característicos de las poblaciones 

afrocaribeñas están vinculados a la isla de Jamaica, ya que desde allí iniciaron los 

desplazamientos en búsqueda ya sea de libertad, o de trabajo, trasladando así 

muchos de los rasgos característicos de los pobladores esclavizados allí. 

 

Una primera afirmación que da cuenta de esto es la que hace Pochet Rodríguez 

(2011: 8) la cual destaca que:  

“Jamaica es una de las islas más grandes del Caribe y fue un sitio importante 

de distribución de esclavos hacia otros puntos del archipiélago y del 

continente. Ha sido también cuna del asentamiento inglés y español, así como 

un lugar clave en la dispersión de los akán en el Caribe Occidental, desde 

donde se tejieron filamentos Ashanti hacia otras islas del archipiélago y el 

continente americano”. 

 

Esto nos muestra cuál es el germen de los poblamientos afro-caribeños propuestos. 

Pero además las características, que revisaremos más adelante, son fruto de dicha 

diáspora. “Los esclavos de los que descienden hoy los raizales [también los creole, 

los afrolimonenses y los afropanameños] procedían de Jamaica, y por eso el creole 

que hoy se habla en San Andrés [y demás territorios propuestos] es muy parecido al 

patwa jamaiquino” (Clemente, 1989 en Ranocchiari, 2014: 197). 

 

Además, veremos también el influjo que tuvo la religión protestante en sus distintas 

variaciones, orígenes que pueden encontrarse en Jamaica, la cual estuvo vinculada 

al influjo británico y a misiones como las Bautistas, las Metodistas, la Presbiteriana y 

la Anglicanas (Davis, 2001: 37). Dicho lo anterior, se considera entonces que 

Jamaica es la fuente que alimentó las realidades que tendrán sus migrantes hacia 

las regiones del Caribe propuestas y será allí, donde esas réplicas darán un sustento 

a una identidad afrocaribe. Elementos como la lengua, la religión, la música y la 

tradición oral mostrarán esto tanto en la Colombia Insular del Caribe, la costa Caribe 

de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 
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Tabla 1. Rasgos de la colonización/asentamiento en los territorios propuestos 

País/territorios Aspectos destacables 
Nicaragua 
(Región 
Atlántica) 

-Protectorado Británico, con colonización inglesa de 
interacción más no de hibridación. 
- Importancia estratégica como trinchera de defensa-ataque 
de fuerzas inglesas a españolas. 
- Relación armónica entre colonos y nativos.  
- Llegada de esclavizados que fueron libres ante la ida de los 
ingleses y las buenas relaciones con los indígenas Miskito. 
- Filiación a una cultura anglosajona, próxima a Gran Bretaña, 
hibridación indígena-afro. 

Colombia (San 
Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina 

- Territorio ocupado por puritanos ingleses tras la expulsión 
por parte de los católicos en Inglaterra.  
- Las actividades de subsistencia requirieron mano de obra 
esclavizada, poblamiento por africanos.  
- Punto de movilidad de los ingleses y los esclavizados hacia 
el resto del Caribe. 
- Acuerdo de convivencia entre esclavizados e ingleses que 
decidieron establecerse de lleno en las islas. Algunos 
heredaron lo que dejaron sus “amos” blancos y continuaron 
con dichas actividades. 
- Más que colonización, migración, la colonización posterior 
sería por parte de Colombia y el proyecto criollo-español. 

Costa Rica 
(Limón, Cahuita) 

- Espacio de difícil acceso para la colonización española, 
mantenimiento de las poblaciones nativas. 
- La necesidad de la ampliación de la frontera territorial, 
empujó al proceso de construcción del ferrocarril. 
- La necesidad de mano de obra tanto para el ferrocarril como 
para la producción bananera implicó la llegada de poblaciones 
afrocaribeñas. 
- Fuerte influencia norteamericana, hibridada con las 
herencias afrocaribeñas de corte anglosajón. 
- Poblamiento colonizador por parte de afrocaribeños, en 
contraposición a una cultura criolla-española del pacífico 
costarricense. 

Panamá (Bocas 
del Toro, Colón) 

- Territorio de difícil acceso, que apenas fue poblado por 
comerciantes ingleses.  
- Gran número de población nativa en Bocas del Toro.  
- Los proyectos de ferrocarril y el Canal de Panamá, 
aumentaron la población afrocaribeña, que fue próxima a los 
norteamericanos y que se desarrolló en un contexto 
anglosajón. 
- El poblamiento se dio por parte de afrocaribeños migrantes 
del Caribe, no se dio una hibridación con el proyecto español, 
aunque fueron marginados en la Panamá norteamericana 
(sistema de silver and gold). 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. Configuración poblacional en los territorios propuestos 

País Aspectos destacables 

Nicaragua 
(Región 
Atlántica) 

-La región del Atlántico Norte está compuesta por Miskitos 
(indígenas), Creoles (afrocaribeños), Garífunas (mixtura 
indígena-afro), Rama (indígenas), Mestizos. 
-La diversidad étnica hace que convivan en la zona tanto el 
español, como el inglés criollo y el miskito. 

Colombia (San 
Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina 

- En el archipiélago, fruto de diversas circunstancias 
históricas, encontramos a los raizales (afrocaribeños), 
continentales (migraciones colombianas conocidos como 
pañas, también están los 50/50, fruto de los encuentros entre 
isleños y continentales), árabes (atraídos por el puerto libre 
declarado en las Islas). 
- Sobrevive el inglés criollo y algunos rasgos de inglés 
estándar. El español fue impuesto y traído por los 
continentales y hablado por los migrantes árabes radicados en 
el archipiélago. 

Costa Rica 
(Limón, Cahuita) 

- En su gran mayoría, son pobladores afrocaribeños que se 
asentaron en la zona.  
- Los pescadores llegaban a la zona de forma temporal para 
llevar a cabo actividades agrícolas de subsistencia, pero 
fueron consolidándose y quedándose en la zona. 
- En términos de lengua,por un lado está el “mekatelyu” o 
criollo afro limonense que basado en el inglés, traído por 
jamaiquinos y africanos inmigrantes en la época de 
construcción del ferrocarril y de las plantaciones bananeras. 
Por otro lado se tienen  las lenguas indígenas como el bribrí y 
el cabécar, sobre todo en la zona de Talamanca. 

Panamá (Bocas 
del Toro, Colón) 

- Las poblaciones iniciales fueron indígenas (Naso Teribe, Bri 
Bri, Ngabe y Buglé), luego mestizos con asentamientos 
españoles. Posteriormente, se dio una colonización 
afrocaribeña a partir de los procesos de economías de 
enclave y grandes proyectos de construcción. 
- En las regiones conviven el español y el inglés criollo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El “creole” como elemento etnolingüístico para pensar en la integración 
fronteriza 
 

La lengua y las tradiciones orales son otro elemento que nos permite entender las 

filiaciones históricas entre las regiones propuestas. Es importante decir que “el 

creole es una lengua oral –es decir que no posee un sistema de escritura alfabética- 

de base Akán y lexicalizada en inglés” (Botero Mejía, 2007: 279). La consolidación 

del creole de base inglesa y su similitud es la pista que nos permite agrupar a estas 



 

 10 

poblaciones, no sólo a través de los procesos de su consolidación, sino en el 

ejercicio práctico de su uso y cómo se pueden ver representadas en tradiciones 

orales. Antes de profundizar en el tema, cabe destacar que la creolización está 

fundamentada “en situaciones lingüísticas donde hay necesidad de comunicación 

entre hablantes diferentes sin lengua común” (Koskinen, 2006, p. 45), fenómeno que 

es común a casi todas las experiencias expuestas a continuación. 

 

Para el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por 

ejemplo, la estructura de la economía de plantación, las dinámicas de los 

esclavizados en las islas traídos por ingleses y holandeses y la educación bautista 

en el siglo XIX fueron los factores que profundizaron el arraigo del creole y del inglés 

estándar allí (Moya Chávez, 2012: 15-16-17 y 19).  

 

En el caso de Limón y Cahuita en Costa Rica, las distintas oleadas de esclavizados 

y poblaciones afro-caribeñas a la región costera de dicho país, llevados tanto por los 

proyectos ferroviarios como por las plantaciones de banano a través de proyectos 

anglosajones, se asentaron allí, logrando cierto nivel de autonomía y afianzándose 

en sus costumbres, entre ellas la lengua creole, como forma de comunicación 

reproducida por los jamaiquinos y por quienes provenían de la costa nicaragüense. 

Para Herzfeld (2003: 172) el creole de los afrolimonenses tuvo asidero en Costa 

Rica gracias a que quienes llegaron allí, tuvieron que trasladar consigo su idioma 

inmigrante (criollo jamaiquino) que evolucionó en el contacto con la lengua de 

quienes vendrían de Nicaragua, dando como resultado lo que han llamado en dichas 

regiones el mekatelyu. 

 

En Panamá, Aceto (s.f.:14-15) establece dos momentos para la comprensión de la 

llegada del Creole tanto a Colón como a Bocas del Toro. El autor afirma que este 

fenómeno se da tanto por el fenómeno colonial en el Caribe y la reproducción del 

esclavismo como por la llegada posterior de inmigrantes afrocaribeños, en el periodo 

post-emancipatorio, en búsqueda de trabajo a la costa panameña. En el caso de 

Colón, la construcción del Canal y la economía bananera atrajo a estos inmigrantes 

formados en el creole afro-caribeño, mientras que en Bocas del Toro existían ya 

comunidades creole-parlantes provenientes de las islas de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, las cuales entraron en contacto con migraciones que buscaron 
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también establecerse en dicha región, menos accesible además, en busca de 

empleos. 

 

El desarrollo del creole nicaragüense se dio por el arribo directo de esclavizados y la 

demanda posterior de éstos por parte de los ingleses. Pero, además, la llegada de 

población afro-descendiente libre desde otras latitudes del Caribe provocó la mixtura 

que se replicaría hasta la salida de los ingleses de la región y el asentamiento de 

estas poblaciones junto con los indígenas miskito en Bluefields y Pearl Lagoon en 

donde la cultura creole se logró consolidar junto con la lengua, con influencias tanto 

británicas como norteamericanas (Koskinen, 2006: 46-47). 

Todo lo anterior tiene un reflejo en la tradición oral que puede ser ejemplificado en 

los cuentos de Anancy de la diáspora Akán. Referimos a los Akán como las 

poblaciones del sur de Ghana, Costa de Marfil y Togo que forman una familia 

lingüística, quienes llegaron al Caribe por el comercio de esclavizados por parte de 

los ingleses (Pochet Rodríguez, 2011: 2).  

 

Tabla 3. Muestras del creole escrito para Jamaica, Colombia, Panamá, 
Nicaragua y Costa Rica. 

San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

Mii wi stodi tumara 
Mii laik Black siil 

Bluefields, Bilwi, Pearl Lagoon Sari mi lov, mo kyaan help yu. 
A nuo shi gud gud 
A stodi vizit mi tiicha 

Colón, Bocas del Toro Dem no stie laik dem 
Shi de gud, shi aarait 
Him iz mi fren 

Limón, Cahuita Di roud no gud atáal 
Di miit no gud 
Mi laas di buk dat yu gi mi 

Jamaica Bad gyal 
Yow bredda! Who dah gyal deh ova deh 
suh. 
Gud mawnin 

Fuente: Elaboración propia con base en Aceto, s.f., Koskinen, 2006, Forbes, 2005, 

Portilla, 2005. 
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La religion protestante y su influencia en la consolidación cultural del Caribe 
occidental 
 
El protestantismo en sus diversas variantes en el Caribe es otro de los elementos de 

filiación que existen entre las poblaciones propuestas. Este punto es importante no 

sólo por dicha filiación, también por el contrapeso que implica respecto a la bandera 

religiosa hispana: El catolicismo. Los contactos con los ingleses y el aislamiento en 

varios momentos históricos de dichas regiones consolidarían un proyecto 

protestante que sería resistido por los discursos religiosos nacionales, hegemónicos 

en gran parte del territorio y que se articularán a los otros elementos culturales aquí 

propuestos. 

 

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la 

consolidación del proyecto protestante se dio, en primera instancia, con el influjo 

provocado por los puritanos asentados en Old Providence. Pero la ratificación de 

dicho proyecto empezaría con la fundación de la Primera Iglesia Bautista en 1845 

por parte de Philip Beekman Livingston, ordenado en Estados Unidos y que impulsó 

este influjo evangelizador tanto en la isla de San Andrés como en la de Providencia 

(Parsons, 1985: 139-140). Las constantes misiones católicas que buscaban la 

“colombianización” del archipiélago tuvieron dos efectos. Por un lado el 

reforzamiento de la religión bautista, ya que esta reproducía los patrones del habla 

inglesa y se reconocía como una fe auténtica y, además, haría del catolicismo, ya 

fuera un elemento de conveniencia para la obtención de empleos, o un discurso que 

intentaba destruir las bases de los insulares y a su cultura (Parsons, 1985: 140-141) 

(Sandner, 1984: 343-344). 

 

En el caso de Puerto Limón y Cahuita, las relaciones religiosas vinculadas al 

protestantismo se generaron con una doble llegada: La de los inmigrantes 

afrocaribeños y las misiones religiosas. Zapata y Meza (2008: 2417-2418) cuentan 

que las misiones Bautistas, Metodistas, Anglicanas y Adventistas aparecieron entre 

1988 hasta 1902 con gran suceso en la región. Las razones están vinculadas al 

acompasamiento de la lengua, el inglés específicamente, y la existencia de 

afrocaribeños ya declarados protestantes y con cierto desarrollo cultural (Nelson, 

1983: 74). Además la capacidad de estas misiones de ser un motor de 
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transformación en la vida de los caribeños en términos educativos y en la 

profundización cultural coadyuvó a que lograran un alto grado de legitimidad.  

 

El caso panameño estaría ampliamente vinculado al control de la zona del Canal  y 

la costa caribe panameña por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, los 

primeros pasos del protestantismo en este país fueron gracias a los Metodistas, que 

llegaron a través de asentamientos ingleses y jamaiquinos como nos lo cuenta 

Ravensbergen (2008: 42) y que influyó a los Creoles de la región de Bocas del Toro. 

El autor también nos da cuenta de otras campañas evangelizadoras como la Iglesia 

protestante episcopal, de amplio trabajo con las poblaciones caribeñas, o los 

Adventistas del Séptimo día, los cuales lograron establecerse en la región del Canal 

y las regiones Creole a partir de escuelas, misiones y varias iglesias. No hay que 

dejar atrás la aparición de Testigos de Jehová y Bautistas, estos últimos 

provenientes de Jamaica.  

 

Por último, en el caso de Nicaragua, se encuentran recorridos históricos  similares 

en términos religiosos. Aunque aquí el proyecto evangelizador que primó no estuvo 

dentro de los patrones de las demás regiones, sí hubo procesos similares que vale 

la pena destacar. En un primer momento, el proyecto anglicano pudo asentarse en 

territorio de la Mosquitia, en donde los ingleses convivían con los habitantes de 

dicha región. A pesar de las dificultades, el imaginario anglicano logró establecerse 

de forma ecléctica en Bluefields hacia 1986, muy próximo a los afrocaribeños y 

extendiéndose sobre los demás pobladores de la región y llegando hasta Corn 

Island (Holland, 2003: 18-19). La iglesia Morava sí pudo consolidarse en la región 

Caribe de Nicaragua, ya que pasó de concentrarse a los caribeños anglófonos a 

toda la diversidad poblacional de la zona. La expansión desde Bluefields a las 

regiones de Pearl Lagoon y Corn Island dieron cuenta del arraigo logrado por esta 

misión, con lo que se puede afirmar que “la solidez de la obra Morava en el este de 

Nicaragua se manifestó en su permanencia y crecimiento” (Holland, 2003: 21). En su 

variante europea o norteamericana, el protestantismo morávico fue tan influyente en 

Nicaragua que estuvo vinculado a la resistencia costeña en tiempos de la revolución 

Sandinista y a la negociación que desembocaría en la edificación de las Regiones 

del Atlántico tanto del Norte como del Sur (Epperlein, 2001). Sin embargo, no estuvo 

a salvo del influjo hispánico católico, que para inicios del siglo XX ya había 
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comenzado una andanada hacia el Caribe, con la fundación de escuelas y misiones 

católicas que no tendrían el éxito esperado (Sandner, 2003: 288). 

 

La tradición musical: El calypso y el mento como el relato caribeño 
 

Otro de los ámbitos en donde se encuentra una cultura transnacional Caribe entre 

los países propuestos se encuentra anclada a la música. Aunque con variaciones y 

evoluciones a través del tiempo, las raíces de los sonidos y expresiones musicales 

en las zonas afrocaribeñas de Nicaragua, Colombia, Panamá y Costa Rica tienen su 

origen en buena medida en Jamaica, aunque algunas proximidades vinculan a las 

Islas de Trinidad y Tobago. Lo que cabe resaltar aquí es la influencia, como 

identidad de dichas poblaciones, del calypso y el mento.  

 

Pulido Ritter (2010: 7 y 10) enuncia de manera acertada la idea de una 

transnacionalidad diaspórica y de black cosmopolitisim que evoca a partir del trabajo 

musical del grupo panameño de Calypso Lord Cobra pero que podría ser extendido 

a la generalidad de los cuatro países. En la música se encuentra una “re-creación 

diaspórica transnacional que cruzaba las fronteras nacionales”. 

 

Ligado a los anteriores elementos ya mencionados, la música es un reflejo de las 

relaciones reconstruidas en esta región del Caribe. Las influencias del Calypso y del 

Mento en la cultura popular afrocaribeña son innegables, además porque reflejan en 

buena medida tanto el uso de su lengua  como el relato de sus recorridos históricos 

dentro de sus lugares de enunciación. 

 

Por ejemplo para el caso de los afrolimonenses de Puerto Limón y Cahuita, se 

establece que el Calypso es uno de los géneros más importantes entre las antiguas 

generaciones1, y se le atribuyen dos objetivos, referidos tanto a la enseñanza de la 

historia de su pueblo afrocaribeño como la contrastación respecto al presente. 

Además, se encuentra que una forma que originalmente sirvió como medio de 

                                                
1  Aun así, se muestra una tendencia, vía hibridación, de alejamiento de las nuevas 

generaciones hacia dicho género, ver Razo (2010) 
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comunicación de los esclavizados y que funciona ahora como un factor de identidad 

para los afrolimonenes a través de los calypsonians (Razo, 2010: 86). 

 

En el caso delos afropanameños, Pulido Ritter (2010: 7), luego de hacer una 

enunciación sobre la exclusión provocada por los proyectos modernos de Nación en 

Panamá de las identidades afrocaribeñas y la invisibilización de todas sus formas 

culturales, reflexiona 

“Cuál es el lugar del calypso en el país que sobre todo es un lugar de enunciación 

de un sujeto cultural que sí bien no representa el discurso musical-oficial, de la 

nación, pues, además, tal discurso no existe como forma oficial, está asentado y 

traspasa las fronteras étnicas con el que se asocian los descendientes de los 

inmigrantes de las Antillas”  

 

Éste da respuesta al cuestionamiento a partir del desarrollo de una cultura del 

Calypso en Colón y en Bocas del Toro, espacios en donde los calypsonians del 

Caribe tuvieron un punto de encuentro para desarrollar competencias o traer lo 

mejor del género a través de representantes como Mighty Sparrow2. Con lo anterior 

lo que se presenta según el autor es una transnacionalización de la identidad 

afrocaribe, traída por la diáspora y alimentada por las lenguas de inspiración anglo, 

que hace contrapeso y termina consolidándose como un discurso paralelo a la 

cultura panameña-hispánica (Pulido Ritter 2010: 10). 

 

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el contacto con sus 

vecinos del Caribe produjo que el Calypso, el Mento y el Reggae (este último como 

forma evolucionada del Mento) se manifestaran como la música típica de sus 

pobladores. Aparte del ya mencionado Might Sparrow, Harry Belafonte hacen parte 

del repertorio replicado por parte de los isleños además de ser las temáticas alusivas 

a costumbres y representaciones de la identidad (Valencia Zuluaga, 1989: 174-175). 

 

Aunque según Valencia Zuluaga (1989: 175) en la Costa Atlántica nicaragüense 

también tuvo asidero el Calypso, se puede rastrear con mayor facilidad el Mento 

como la música que reprodujeron los Creole de dicha región. Esto se puede rastrear 
                                                
2 Uno de los más grandes representantes del Calypso, de origen Trinitario. 
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a través de la forma del maypole o ‘palo de mayo’. Lewin (2007: 325) afirma que los 

Creoles apenas tomaron referencia del segundo y cuarto ritmo de dicho Mento para 

transformarlo en la manifestación musical y corpórea del Palo de Mayo, el cual tiene 

su propio festival tanto en Bilwi como en Bluefields, en donde se baila también 

calypso y soca. 

 

Así podemos ver también que existe una clara conexión cultural a través de la 

música en la región del Gran Caribe propuesta, con una amplia herencia de 

Jamaica, aunque también en este caso de Trinidad y Tobago, pero vinculadas a las 

características ya mencionadas. 

Tabla 4. Algunos rasgos culturales en los territorios propuestos 

País Aspectos destacables 
Nicaragua 
(Región 
Atlántica) 

El pole may es una fiesta importante en la región de Bluefields 
ya que tiene un festival ancestral de suma importancia para 
sus pobladores. 
-La mixtura entre varias iglesias protestantes (con mayoría 
Morava, pero también anglicanas y bautistas) hacen que haya 
una gran diversidad religiosa. 

Colombia (San 
Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina 

- Existe una fuerte filiación por el calypso y el reggae, vale la 
pena destacar el festival Green Moon, en donde se intenta 
recoger lo mejor del Caribe Insular en términos musicales. 
- Las congregaciones bautistas son importantes en el tejido 
cultural con sus escuelas dominicales y su fuerte incidencia 
política, permitiendo además el relacionamiento de los 
raizales. 

Costa Rica 
(Limón, Cahuita) 

- El socca y el calypso son ritmos muy fuertes en la zona, y 
son los que ambientan las celebraciones como el día del 
negro. 
- En cuanto a gastronomía, existen también fuertes influencias 
de las raíces afrocaribeñas: El palaléo, run down,el aki,el 
calalú, con un amplio uso del coco. 

Panamá (Bocas 
del Toro, Colón) 

- El pole may es un actividad cultural que caracteriza a estos 
territorios.  
- Existe una fuerte corriente literaria conocida como la Nueva 
Poesía Afropanameña. Cabe citar los Congresos del Negro 
Panameño a nivel nacional, y el Congreso de Cultura Negra 
de las Américas, realizado en 1980, y el despertar cívico de 
los afropanameños, en movimientos encabezados por Acción 
Reinvindicadora del Negro Panameño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Reproducción de los vínculos a través de relatos de vida 
 

Hemos visto cómo culturalmente se han replicado en las regiones propuestas, 

gracias a movimientos diaspóricos, relaciones transfronterizas y consolidación de la 

identidad afrocaribe aspectos de la vida como la religión, la lengua, los relatos de 

identidad y la música. Pero ¿podemos identificar hoy dichos vínculos? 

 

En este último apartado se mostrará el resultado del trabajo hecho con población 

nativa (raizal) en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde se reflejan las 

trayectorias vitales de los habitantes del archipiélago vía la cartografía social. Ésta  

se basa esencialmente en la elaboración de la representación de las realidades de 

un territorio determinado a partir de la socialización y discusión de las historias 

particulares de cada una de las personas participantes. Es así como el resultado 

final de la cartografía social, específicamente para estos talleres fueron mapas de la 

zona caracterizada con líneas y trazos que salen de un lugar a otro con 

descripciones específicas: Rutas de pesca, viajes familiares, traslados de país, 

salida de estudio, entre otras. 

 

En lel mapa resultantes de ese ejercicio, se puede ver como la población 

seleccionada (Anexo 1), los isleños de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

van tejiendo a través de sus relatos, una familiaridad con todas las poblaciones del 

Caribe aquí estudiadas. A través de trayectorias recientes y pasadas, se van ligando 

los territorios que cargan con una historia común, apellidos comunes y una historia 

que vincula a los pobladores más allá de los férreos espacios nacionales. 

 

Lo que nos demuestra todo lo anterior es que las dinámicas de poblamiento van más 

allá de la determinación de lo nacional, que hay una forma de apropiación casi 

instintiva del Caribe a partir de las historias entreveradas en las migraciones, la 

lengua, las costumbres aquí descritas y que tienen un correlato en los trazos que 

estas trayectorias vitales nos muestran: 
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Mapa: Trayectorias vitales y familiares de los pobladores nativos de la isla de San 

Andrés. 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Conclusiones 
 

Esta ponencia logró demostrar que existe una unidad socio cultural de carácter 

poblacional, religiosa, etnolingüística y musical que comparte todo un terriorio de 

frontera en el mar Caribe, del cual hacen parte cinco países a partir de sus 

poblaciones fronterizas: Colombia, Nicaragüa, Costa Rica, Panamá y Jamaica. Esta 

unidad sugiere la necesidad de identificar políticas, dinámicas o mecanismos para la 

integración fronteriza que impidan la creciente fragmentación de la zona como 

resultado de las miradas soberanistas de los Estados Nación.  

 

Para pensar en dicha política de integración fronteriza en el Caribe se necesita: 

 

1. Saber si es deseable una política de integración: Hay necesidades reales 

de integración fronteriza? ¿Cuáles son los ámbitos de la integración fronteriza 

claves que podrían potenciar el desarrollo de las poblaciones vecinas? Hay 

deseos de fortalecer las relaciones de integración con los pueblos fronterizos 

y por qué? De lo contrario podría correrse el riesgo de imponer una necesidad 

en donde no la hay. 
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2. Identificar los actores que pueden contribuir con la definición de una política 

de integración: es deseable que los actores sean las comunidades y 

asociaciones nativas que legitiman el proceso y que pueden proponer 

iniciativas independientes – no gubernamentales de integración o que se 

movilizan a través de los gobiernos local o nacional. Los actores también 

pueden ser instituciones, gremios y asociaciones de diversa índole.    

3. Saber qué tipo de integración fronteriza privilegiar: Si la integración 

orientada por los actores gubernamentales nacionales y locales con arreglo a 

políticas públicas concretas de desarrollo? o la integración de base, social, 

cultural y comunitaria que plantee proyectos independientes de acuerdo con 

las necesidades de la población? 

4. Proponer estrategias desde los ámbitos territoriales para que se ponga 

en marcha una acción decisiva del estado y los órdenes locales para 

implementar políticas efectivas de integración allí donde hay un vacío enorme. 

Entender que para la definición de una política de integración fronteriza 

necesariamente se van a superponer los órdenes departamentales y 

nacionales que están a lado y lado de la frontera y atravesados por la 

soberanía, y que se necesita de una inversión fuerte de los entes 

gubernamentales y de capacidad de gestión y negociación ante otros Estados 

u organismos internacionales para el logro de ciertos objetivos de la 

integración. 

5. Considerar estrategias de integración fronteriza en una doble dimensión 

que haría más compleja o por lo menos diferente la integración fronteriza en 

el Caribe que son la dimensión territorial y la dimensión marítima, esta última 

requeriría pensar en una política de administración o manejo conjunto del 

mar, en la que se contemplen disposiciones para la cooperación, 

conservación y cuidado de los recursos marinos y ambientales fronterizos.  
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