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Religión en la Guyana Francesa
Una vista general del país
Guyana Francesa (Guyane Française) es un departamento de Francia ubicado en la costa atlántica
de Sudamérica, que limita al este y al sur con Brasil y al oeste con Surinam. Es una tierra tropical
cuya capital, Cayenne, se encuentra solamente cinco grados al norte del Ecuador. Sus 83.534 km2
de tierra (32.253 millas cuadradas) son el hogar de aproximadamente 217.000 personas (2009),
muchas de las cuales son de ascendencia africana. El territorio tiene una densidad de población
muy baja, menos de tres habitantes por kilómetro cuadrado, con casi la mitad de su población
viviendo en el área urbana de Guyana, su capital (100.323 habitantes en el censo 2006), situada
en las orillas de la desembocadura del río Cayenne.
Aunque comparte ciertas afinidades culturales
con los territorios francoparlantes del Caribe,
la Guyana Francesa no es considerada parte de
esa región geográfica porque el mar Caribe
está localizado varios cientos de kilómetros al
este, más allá del arco de las Antillas
Menores. Sin embargo, los límites de lo que se
ha definido como el Caribe hoy en día han
cambiado. Históricamente, estos límites
tuvieron su mayor extensión durante el siglo
XVII y XVIII y la Guyana Francesa fue
ubicada al borde y, durante algún tiempo,
pudo haber sido considerada como parte del
Caribe propiamente dicho.
Geografía. Guyana Francesa está constituida
por tres regiones principales: la planicie de la
costa en el norte, una meseta montañosa en el
centro y la Sierra de Tumucumaque en el sur,
a lo largo de la frontera con Brasil. La mayor
parte del territorio interior (83% de este) es
una densa selva tropical.
Desde el 2007, la selva amazónica ubicada en la parte más remota del departamento está ahora
protegida a través de uno de los nueve parques nacionales de Francia, el Parque amazónico de
Guyana. Este parque cubre unos 33.900 kilómetros cuadrados (13.090 millas cuadradas) en las
comunas de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Élie y Saül.
La cima más alta de la Guyana Francesa es Bellevue de l'Inini (851 metros). Otras cumbres
montañosas incluyen Mont Machalou (782 metros), Pic Coudreau (711 metros) y Mont St.
Marcel (635 metros), Mont Favard (200 metros) y Montagne du Mahury (156 metros). Varias
islas pequeñas se encuentran frente a la costa: las tres Islas de Salvación (Îles du Salut), que
incluyen la Isla del Diablo (Île du Diable), la isla Real (Île Royale) y la Isla de San José (Île Saint

Joseph) y las aisladas Iles du Connétable, santuarío de aves más abajo a lo largo de la costa hacia
Brasil.
Guyana Francesa es una tierra de ríos, muchos fluyendo hacia el norte desde las montanas
sureñas. Los ríos principales son el Maroni y el Lawa, los cuales formas la disputada frontera con
Surinam; el Oyapok, que forma un largo límite natural con Brasil y el Approuaque, el Camopi, el
Mana y el Tompok. La represa hidroeléctrica Barrage de Petit-Saut, en el norte de la Guyana
Francesa, forma un lago artificial y provee hidroelectricidad.
La Guyana Francesa está dividida en 2 arrondissements (Saint-Laurent-du-Maroni y Guyana), 19
cantons (condados) y 22 communes (comunas, municipalidades, pueblos y villas).

Arrondissement of
Saint-Laurent-duMaroni
1. AwalaYalimapo
2. Mana
3. Saint-Laurentdu-Maroni
4. Apatou
5. Grand-Santi
6. Papaïchton
7. Saül
8. Maripasoula

Arrondissement of
Guyana
9. Camopi
10. Saint-Georges
11. Ouanary
12. Régina
13. Roura
14. Saint-Élie
15. Iracoubo
16. Sinnamary
17. Kourou
18. Macouria
19. MontsinéryTonnegrande
20. Matoury
21. Guyana
22. RemireMontjoly

Diversidad étnica. La población de 229,000 personas de la Guyana Francesa (enero del 2009
estimado), la mayoría de las cuales viven a lo largo de la costa, es muy diversa étnicamente. De
acuerdo al censo de 1999, 54,4% de los habitantes nacieron en la Guyana Francesa, 11,8%
nacieron en la Francia metropolitana, 5,2% en los départements franceses del Caribe (Guadalupe
y Martinica) y 28,6% en países extranjeros (principalmente Brasil, Surinam y Haití).
Las estimaciones acerca de los porcentajes de composición étnica de la Guyana Francesa varían,
lo cual se ve agravado por el gran porcentaje de inmigrantes (cerca de 20.000, casi un 10%). Los
creoles (personas de ascendencia africana y francesa mixta) son el mayor grupo étnico, aunque

las estimaciones varían en cuanto al porcentaje exacto dependiendo de si la gran comunidad
haitiana también está incluida o no.
Generalmente, se estima que la población criolla o creole es de entre 60 y 70 por ciento del total
de la población si se incluyen los haitianos (que comprende aproximadamente una tercera parte
de los criollos) y de 30 a 50 por ciento excluyendo a los mismos. También hay grupos inmigrantes más pequeños de varias islas del Caribe, principalmente Santa Lucía y Dominica. Cerca
de un 14% de la población es de ascendencia europea: siendo la gran mayoría de origen francés,
aunque también hay personas de origen holandés, británico, español y portugués. Las comunidades asiáticas principales son la china (3,2%, principalmente de las provincias de Hong Kong y
Zhejiang) y la hmong de Laos (1,5%). Otros grupos asiáticos presentes incluyen el indio-oriental,
el libanés y el vietnamita.
Los grupos étnicos principales que viven en el interior son los cimarrones (llamados anteriormente “bush negros”), quienes son de raza negra africana, y los amerindios. Los cimarrones,
descendientes de esclavos africanos que escaparon, viven a lo largo del río Maroni principalmente. Los grupos cimarrones principales son los saramaca, aucan (quienes también viven en
Surinam) y boni (aluku). Los principales grupos amerindios (entre 3-4% de la población) son los
arawak, caribes, emerillon, galibi (ahora llamados kaliña), palikour, wayampi y wayana. A
finales de la década de 1990, hubo evidencia de un grupo remoto de wayampi con el cual no se
había hecho contacto.
Lenguas. La lengua oficial de la Guyana Francesa es el francés, pero también se habla una
variedad de otros lenguajes. Entre las lenguas regionales se incluyen el francés criollo de la
Guyana Francesa, seis leguajes amerindios (arawak, palikur, kali'na, wayana, wayampi and
emerillon), cuatro dialectos cimarrones (saramaka, paramaccan, boni y djuka), así como hmong
njua. Otras lenguas que también se hablan son el portugués, hakka, haitiano, creole, español,
holandés e inglés.
Economía. La Guyana Francesa depende profundamente de la Francia continental para
subsidios, comercio y bienes. Las industrias principales son el procesamiento del camarón y de
pescado (responsable de tres cuartos de las exportaciones extranjeras) y la industria aeroespacial.
La madera, construcción y minería son industrias secundarias. El puerto espacial de Guyana en
Korou (comuna 17) es responsable por un 25% del PIB del departamento y emplea a 1,700
personas.
La agricultura está poco desarrollada y se limita principalmente a la zona cercana a la costa: la
caña de azúcar y el banano son dos de los principales cultivos comerciales. Los productos
agrícolas son la caña de azúcar, el arroz, la yuca, el cacao, los vegetales y el banano. Las vacas,
cerdos y aves de corral son el ganado principal.
Hay muy poca industria manufacturera en el departamento. Los recursos naturales incluyen la
bauxita, la madera, el oro (muy disperso), el cinabrio, el caolín, el pescado y los camarones. El
turismo, principalmente ecológico, es una industria en crecimiento. Sin embargo, el desempleo es
un problema importante: entre 20 y 30 por ciento de las personas en el mercado laboral.
Los principales productos de exportación son el camarón, la madera, el arroz, el ron, la esencia de
palo rosa (“rosewood essence”) y la ropa. Francia compró la mayor parte de los productos, más

del 60%, mientras que los EUA, la Unión Europea y Japón compraron el resto.
Política. Como una parte integrante de Francia, su jefe de estado es el presidente de la República
de Francia, y su jefe de gobierno es el primer ministro de Francia. El gobierno francés y sus
agencias son responsables por una amplia gama de temas que están en el poder ejecutivo
nacional, como la defensa y las relaciones exteriores.
El presidente de Francia nombra a un prefecto (que reside en el edificio de prefectura en Cayena)
como su representante para dirigir el gobierno local de la Guyana Francesa. Existen dos cuerpos
legislativos, el consejo general que consta de 19 miembros y el consejo regional con 34, ambos
elegidos. El actual prefecto es Daniel Ferey, el presidente del consejo general es Alain TienLiong y el presidente del consejo regional es Antoine Karam.
La Guyana Francesa envía dos diputados a la Asamblea Nacional de Francia, uno representando a
las comunas de Cayena y Macouria y el otro representando al resto de la Guyana Francesa. Esta
última circunscripción es la más grande de la República de Francia en cuanto al área terrestre. La
Guyana Francesa también envía un senador al senado francés.
La Guyana Francesa ha sido tradicionalmente conservadora, aunque el Partido Socialista
Guayanés (PSG) ha crecido exitosamente durante los últimos años. El PSG es actualmente el
partido mayoritario en el consejo regional y tiene un puesto en la Asamblea Nacional de Francia.
La Unión por un Movimiento Popular (UMP) es un partido político de centro-derecha en
Francia y la Guyana Francesa. El líder del UMP, Nicolás Sarkozy, fue elegido presidente de
Francia en el 2007. El UMP es actualmente uno de los partidos minoritarios (siete puestos) es el
conejo regional y tiene tres puestos en el consejo general. Otra fracción minoritaria es el Partido
Walwari con siete puestos en el conejo regional y uno en el consejo general.
La Seguridad pública es manejada por la Gendarmería Nacional (fuerza policial militarizada) y
la Legión Extranjera Francesa, una unidad militar única en el ejército francés, establecida en
1831. Un problema crónico que afecta a la Guyana Francesa es la afluencia de inmigrantes
ilegales y buscadores de oro clandestinos de Brasil y Surinam. La frontera entre el departamento
de Surinam está formada por el río Maroni, el cual fluye a través del bosque y ha demostrado ser
difícil de patrullar para las fuerzas de seguridad pública.
Transporte. El principal aeropuerto internacional de la Guyana Francesa es el CayenneRochambeau, ubicado en la comuna de Matoury, un suburbio en el sur de Cayena. El principal
puerto marino del departamento es el Dégrad des Cannes, ubicado en el estuario del río Mahury,
en la comuna de Remire-Montjoly, un suburbio en el sureste de Cayena. Casi todas las
importaciones y exportaciones pasan por el puerto de Dégrad des Cannes, el cual fue construido
en 1969 para reemplazar el viejo puerto de Cayena que e congestionó y no podía manejar
transportes modernos.
Un camino asfaltado que va desde Régina hacia Saint-Georges de l'Oyapock (un pueblo por la
frontera brasileña) fue abierto en el 2004, completando el camino de Cayena a la frontera con
Brasil. Es posible, ahora, manejar sobre un camino pavimentado a lo largo de la costa atlántica
desde Saint-Laurent-du-Maroni en la frontera con Surinam hasta Saint-Georges de l'Oyapock en
la frontera con Brasil.

Estado actual de afiliación religiosa
La gran mayoría de los franco-guayaneses son católicos romanos (cerca de un 86%). De acuerdo
a estimaciones del año 1999 del Almanaque Mundial 2000 (1999:178), la afiliación religiosa
estaba dividida de la siguiente manera: católicos romanos 85,8%, protestantes 4,2% otras
religiones 5,0% y ninguna 5,0%. Otras religiones incluyen creencias y practicas animistas de los
indígenas amerindios, budismo chino, hinduismo e Islam dentro de los indios asiáticos y
religiones de origen africano dentro de los criollos y cimarrones.
De acuerdo a la base de datos del 2010 del libro Operación Mundo (Operation World), la
afiliación religiosa era 91,3% cristiana (75,7% católica romana, 6,8% protestante, 1,9% marginal
y 6,9% sin afiliación), 8,0% de otras religiones y 2,7% no religioso.
Vista histórica del desarrollo religioso, político y social del país
Los principales indios americanos (amerindios) que habitaban la tierra cuando los exploradores
españoles llegaron por primera vez fueron los caribes, quienes habían desplazado a los residentes
anteriores, los arawak. Más hacia el interior habitaban otros pueblos, incluyendo los oyampi,
cussaris y emerillon, quienes practicaban una variedad de religiones animistas relacionadas con
las amerindias, algunas de las cuales han sobrevivido hasta el presente.
Los españoles y más adelante los franceses, que ocuparon la costa en 1604, trajeron el
catolicismo con ellos. Esta tierra fue un territorio disputado por el resto del siglo y en diferentes
ocasiones fue controlado por los holandeses, los británicos y los portugueses. El control francés
fue finalmente restablecido en 1676. Varios esfuerzos para construir una colonia de ciudadanos
franceses produjeron resultados mixtos debido al clima y, aun ahora, la mayoría de la población
vive a lo largo de la costa y en las islas cercanas.
Los establecimientos europeos en esta región durante la colonia resultaron en la creación de
tres colonias: la Guyana Inglesa (ahora Guyana), la Guyana Holandesa (ahora Surinam) y
la Guyana Francesa. Las tres aun se conocen colectivamente como las Guyanas. Después del
Tratado de Paris en 1763, el rey Luis XV envió 12.000 colonos a la Guyana Francesa a colonizar
la región. Sin embargo, solamente unos pocos centenares sobrevivieron la experiencia.
Entre 1852 y 1939, más de 70.000 convictos franceses fueron deportados a las Guyana Francesa
donde fueron internados en establecimientos penales, conocidos colectivamente como la Colonia
Penal de Cayena, incluyendo la famosa Île du Diable (Isla del Diablo). En 1938, el gobierno
francés dejó de mandar prisioneros a la Colonia Penal de Cayena y en 1952, la prisión fue
cerrada. La mayoría de los prisioneros regresaron a la Francia metropolitana, aunque algunos
decidieron quedarse en la Guyana Francesa.
En 1901, la población de la Guyana Francesa era de 32.908, incluyendo a 4.097 condenados a
trabajos forzados y 2.193 con libertad condicional. La ciudad capital, Cayenne, tenía una
población de más de 12.000 personas. El gobierno colonial, nombrado desde Paris, era asistido
por un consejo de cinco miembros, además del cual había una asamblea electoral; la colonia era
representada en la cámara de Paris por un diputado. La industria principal era la minería de oro.

Iglesia Católica Romana
La historia del catolicismo en la Guyana Francesa (o colonia de Cayena) comienza con los
esfuerzos misioneros portugueses después de que el tratado de Tordesillas entre España y
Portugal en 1494 le otorgara el territorio a Portugal. Sin embargo, no hubo ningún triunfo
significativo en la conversión de aborígenes hasta el siglo XVII. El catolicismo fue establecido en
1636 y se convirtió en la religión principal poco después. Se llevaron a cabo esfuerzos para
convertir a la población indígena y la mayoría de los inmigrantes eran de origen católico. Junto
con los colonos de la Compañía Francesa de las Indias Orientales había algunos frailes
dominicanos, a quienes siguieron los capuchinos. En 1666, la compañía propietaria trajo a los
jesuitas a Cayena y ellos trabajaron entre los esclavos negros y los amerindios.
Dentro de los jesuitas más destacados es este campo misionero estaban los padres de Creuilly,
Lombard, d'Ayma, Fauque, Dausillac y d'Huberland. De Creuilly pasó 33 años en la misión
(1685-1718) y durante un gran parte de este tiempo viajó por bote a lo largo de la costa y les
predicó a los nativos. Otros jesuitas establecieron asentamientos entre los amerindios “conversos”
basados en el modelo de la Misión Jesuita de Paraguay, conocidos como “reducciones”. La
misión jesuita de Cayena continuó hasta que el movimiento anti-jesuita de la Europa continental
expulsó a los jesuitas de este campo en 1768. La revolución francesa (1787-1799) limitó los
esfuerzos del clérigo secular de continuar lo que los jesuitas habían comenzado en Cayena.
Los católicos de la Guyana Francesa se agrupan en la diócesis de Cayena. Esta jurisdicción
originalmente era sufragánea (fundada en 1651) de la archidiócesis de Fort-de-France en la isla
Martinica pero fue separada de Martinica en 1731. Fue elevada por Pío XI el 10 enero de 1933 a
la categoría de Vicariato apostólico y, más tarde, por Pío XII (29 de febrero de 1956) a diócesis
(Caienensis).
En 1900, había cerca de 20,000 católicos, 27 iglesias o capillas, 18 estaciones misioneras, 22
sacerdotes y cinco escuelas con cerca de 900 estudiantes. Las Hermanas de Saint-Paul de
Chartres administraban el hospital de Cayena entre 1818 y 1900. La misión fue el escenario de
los trabajos heroicos de la Madre Anne-Marie de Javouhey (quien muere en 1851).
En 1972 la población de la colonia francesa era 44.392 habitantes, de los cuales 42.062 eran
católicos. Éstos se distribuyeron para su atención pastoral en 21 parroquias y 15 cuasiparroquias
regidas por siete sacerdotes diocesanos seculares y 21 sacerdotes regulares. Había también dos
seminaristas mayores, 22 religiosos y 94 religiosas. Todos estos eclesiásticos se ocupaban de
mantener 18 institutos de beneficencia y 12 centros de enseñanza.
Actualmente, la diócesis de Cayena es sufragánea de la Arquidiócesis de Fort-du-France en la isla
de Saint Pierre. Las autoridades de la iglesia fueron muy lentas al crear un protagonismo indígena
y ningún nativo franco-guayanés fue ordenado como sacerdote hasta 1971. El actual obispo es
Mons. Emmanuel Marie Philippe Louis Lafont, nombrado en junio del 2004. Hoy en día, cerca
de un 75% de la población es católico.
¿La renovación carismática católica?

El movimiento protestante
Las familias protestantes comenzaron a llegar a esta colonia francesa después de 1624 y se
quedaron a pesar de no contar con el apoyo del gobierno, a diferencia de la iglesia católica.
Ninguna iglesia protestante indígena fue creada hasta el siglo XX.
A inicios del siglo XX, un miembro de los Hermanos Cristianos (rama Open Brethren o
Plymouth Brethren) vino a la Guyana desde Barbados para iniciar su trabajo. A este lo siguieron,
mucho tiempo después, representantes de las siguientes denominaciones.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día (1940). En marzo del 2003, había 1.936 miembros de
las iglesias adventistas reunidos en 16 congregaciones.
La Iglesia de Dios (7° Día) está relacionada históricamente con la Iglesia de Dios (Séptimo Día),
la cual se dividió en dos fracciones en 1933: la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Stanberry,
Missouri (reubicada después a Denver, Colorado) y la Iglesia de Dios (7° día) en Salem, West
Virginia. El anciano Andrew N. Dugger estuvo afiliado con el grupo de Salem, WV, y se mudó a
Israel en 1953 para establecer su sede mundial y publicar el Mount Zion Reporter. Muchas de las
iglesias afiliadas con este nuevo movimiento usan el nombre de “Iglesia de Dios (7° Día) Monte
Sión”. Esta denominación (sede principal en Jerusalén, Israel) reporta iglesias afiliadas en los
Estados Unidos de América (EUA), Canadá, México, el Caribe (las Islas Vírgenes, Antigua,
Dominica, Guyana Francesa, Granada, Jamaica, Santa Lucía, San Martín, Trinidad y Tobago, San
Vicente), Centro y Sudamérica, África, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y la India. (Fuente:
http://www.cog7day.org/)
La Junta de Misiones Foráneas de la Convención Bautista del Sur (1982): cinco iglesias con
380 miembros en el año 2000.
Iglesias Evangélicas de las Indias Orientales (Evangelical Church in the West Indies, 1986).
Esta denominación fue fundada por una agencia evangélica misionera con sede en los EUA,
World Team (anteriormente conocido como “West Indies Mission”). Reportó cinco iglesias
afiliadas con 470 miembros en la Guyana Francesa en el 2000.
La Iglesia del Nazareno (1988). En el 2000, esta denominación reportó tres iglesias afiliadas
con 570 miembros.
La iglesia de Cristo (1990). Una iglesia de Cristo (a capella) fue plantada en la ciudad capital de
Cayena como resultado del trabajo de Don Starks, Boyd Williams y Bill McDonough.
La Iglesia de Dios de la Profecía (1991). Había solamente una iglesia con 46 miembros en el
año 2000.
La Iglesia Evangélica de la Guyana Francesa (1997, Église Évangélique de la Guyane). Esta
denominación fue creada oficialmente en el verano de 1997 para servir a un grupo étnico de la
milicia francesa y a civiles provenientes principalmente de Francia (también llamados
“metropolitains”). Una de las congregaciones se reúne en el fuerte militar de Cayena y mantiene

una capellanía dentro del ejército Francés estacionado en ese país. La denominación es miembro
de CEEEFE (Comisión de Iglesias Evangélicas Francoparlantes en el Exterior) y, por lo tanto,
mantiene una relación cercana con la Fédération Protestante de France, la cual incluye 14
denominaciones y misiones protestantes dentro de Francia.
La Iglesia Cristiana de la Guyana Francesa (1997). Esta organización está relacionada con las
iglesias cristianas independientes e iglesias de Cristo (instrumental) en los EUA, las cuales están
asociadas con la North American Christian Convention, con oficinas en Cincinnati, Ohio. El
trabajo con la Guyana Francesa inició con el Dr. Wesley Stepp, director del Instituto Bíblico de
Misiones Cristianas en Jacksonville, Florida. La Iglesia Cristiana de la Guyana Francesa se
incorporó en el 2005.
Otras denominaciones protestantes existen pero las fechas de su fundación son desconocidas: la Iglesia Anglicana (una iglesia con 60 miembros), el Ejército de Salvación (antes de
1987, una iglesia con 190 miembros), “Streams of Power” (pentecostal, tres iglesias con 350
miembros), la Cruzada Evangélica (pentecostal, una iglesia con 130 miembros), las Asambleas de
Dios (pentecostal, cinco iglesias con 900 miembros) y la Iglesia Internacional del Evangelio
Cuadrangular.
Otras religiones
Grupos cristianos marginales incluyen: los Testigos de Jehová (Watch Tower Bible & Tract
Society), fundado en Guyana Francesa en 1945, reportaron 34 iglesias con 1.950 miembros en el
2008; y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), fundada en
Guyana Francesa en 1981, tiene dos congregaciones y 316 miembros.
A lo largo de los siglos, muchas personas se han mudado a la Guyana Francesa desde otros
lugares, especialmente Brasil, Surinam y Haití. Existe, también, una comunidad significativa de
asiáticos, principalmente de origen chino e indio-asiático. El movimiento masivo de inmigrantes
en la Guyana Francesa ha conducido al establecimiento de una variedad de religiones, incluyendo
grupos de posesión espiritual afro-brasileños (animismo-espiritismo) vudú de Haití, budismo y
religiones tradicionales chinas entre la población china e hinduismo y sijismo entre los indioasiáticos. Además, hay un estimado de 2.000 musulmanes (0,9% de la población), la mayoría de
extracción javanesa o libanesa, y una pequeña comunidad de Fe Bahá’í.
Inmigrantes franceses han traído el esotérico movimiento rosacruz (Tradición de la Sabiduría
Antigua), miembros muy notables de la Logia Pythagore en Guyana, afiliados con la Antigua y
Mística Orden de la Rosa-Cruz (AMORC), un grupo con sede en los EUA que ha tenido
mucho éxito en Francia.
Francmasonería. Lodge No. 204, L’Anglaise, en Bordeaux, Francia, estableció una logia en
Cayena en 1755 y le dio su propio nombre. Otras logias fueron organizadas por las autoridades
francesas, tanto de la Gran Logia como del Gran Oriente de Francia, en diferentes momentos a lo
largo de los años.
Las religiones amerindias (animistas) están presentes en el interior entre los arawak, caribes,
emerillon, galibi (ahora llamados kaliña), palikour, wayampi y wayana. La religión cimarrona
existe dentro de los antiguos esclavos africanos y sus descendientes (llamados “bush negros”),
también en el interior del país.

Los cimarrones en Surinam y la Guyana Francesa están familiarizados con una forma politeísta y
animista de culto. El politeísmo coexiste con el monoteísmo. Una parte de las sociedades
cimarronas se adhieren a las creencias cristianas. La Iglesia Católica Romana y un número de
iglesias protestantes, particularmente la Hermandad de Moravia, han realizado trabajo misionero
entre estos grupos. Sin embargo, como ya se mencionó, la gente cree en una variedad de divinidades. Ellos creen en un Dios supremo conocido como Keeydi Amua Keeydi Anpon, o Gaan Gadu
a Tapu lo que significa “el gran Dios de arriba”. La deidad llamada Gaan Gadu es estimada como
la más poderosa dentro de todos los dioses. Gaan Gadu dirige al mundo delegando tareas a sus
dioses inferiores, quienes, a cambio, influyen en la humanidad. El no usa a los seres humanos
como médiums para manifestarse directamente; solamente los dioses inferiores se manifiestan a
través de los médiums. (Fuente: Polimé, sin fecha)
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