Un libro para introducirse a la cultura Garífuna
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Resumen
El pueblo garífuna ha tenido una de las historias más apasionantes del Caribe, actualmente se ubican a lo largo de las costas de Centroamérica: Belice, Guatemala,
Honduras, donde existe el núcleo principal y Nicaragua. Un equipo de investigadores
costeños elaboró un trabajo profundo sobre la historia de los garífunas en Nicaragua.
A partir de ese estudio histórico el grupo avanza en la investigación sobre la
búsqueda de la recuperación de la cultura, pero más que búsqueda es la revitalización
de esa cultura. El resultado de estas investigaciones se publica en el libro “Orinoco:
Revitalización Cultural del Pueblo Garífuna de la Costa Caribe Nicaragüense”.
“En 1995, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense, URACCAN, inició un programa comunitario en la cuenca de Laguna
de Perlas y Bluefields, orientado al fortalecimiento de la identidad del pueblo garífuna a través de lo que entonces se llamó “Programa de Rescate Cultural”. Uno de
los objetivos de dicho programa fue que el desarrollo cultural y el fortalecimiento
de la identidad influyeran en la dinámica
Organizativa y económica de la comunidad y que en ese proceso se fuesen
generando cambios sociales que mejoraran la calidad de vida de sus habitantes”.
Dice textualmente la contraportada del libro que publicó URACCAN en conjunto
con la Organización Afro-Garifuna Nicaragüense (OAGANIC) con la Ayuda Popular
Noruega (APN) y la fundación Haella de Holanda.
El libro contiene poemas, cantos, resultado de los proyectos, estudios de la
economía doméstica, en fin una importante guía para iniciarse en el conocimiento de ese importante sector de la población de Nicaragua, situado en uno de los
lugares más bellos del país: Laguna de Perlas.

Poder Local y Derechos indígenas
la mejor reseña que podemos hacer de este libro nos la presenta la doctora
Myrna Cunningham en el prólogo del libro: “Encuentro Mes americano de Líderes y
Autoridades Indígenas sobre poder Local y Derechos Indígenas”, llevado a cabo los
días del 3 al 6 de julio de 1998, en la ciudad milenaria de Xe’Lajuj Noj Quezaltenango,
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Guatemala; fue un espacio de encuentros, comunicación e intercambios entre líderes
indígenas, alcaldes, diputados, concejales, caciques, académicos, investigadores,
magistrados y cooperantes en donde el ejercicio del Poder Loca! se analizó desde
sus avances, retos y estrategias en el quehacer cotidiano de todos los participantes.
El evento, organizado por la Universidad de la Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN, la Presidencia de la Fundación Rigoberta
Menchú Tum, el Alcalde, Síndicos y Concejales del municipio de Xe’lajuj Noj, el
Alcalde de Bilwi, Nicaragua.”
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