
Señores 

Dirección Legislativa 

Congreso de la República 

Su despacho. 

Respetables señores: 

Guatemala, 10 de mayo de 2018 

Atentamente me dirijo a ustedes, deseándoles éxitos en el desempeño de las funciones a su cargo. 

De conformidad con lo que establecen los artículos 39, 40, y 41 del Decreto 63-94 del Congreso de la 

República, me permito hacer de su conocimiento que en la Comisión de Cultura que me honro presidir, fue 

recibida la iniciativa de Ley con Número de Registro cinco mil trescientos noventa y ocho de Dirección Legislativa 

(5398), Ley que dispone aprobar la ley del "DIA NACIONAL DE LA DIGNIFICACION Y DE ACCIONES AFIRMATIVAS 

A FAVOR DE LA MUJER GARIFUNA Y AFRODESCENDIENTE" para su estudio y Dictamen correspondiente.-

En virtud de haberse emitido el "DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES" a dicha iniciativa por los 

Diputados integrantes de esta Comisión, solicito hacer el trámite correspondiente. Se adjunta el Dictamen 

relacionado. 

Agradeciendo su atención y apoyo a la presente se suscribe de usted. 

Deferentemente, 

Presidente 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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COMISIÓN DE CULTURA 

INICIATIVA DE LEY NUMERO 5398 

QUE DISPONE APROBAR LA LEY 

"DÍA NACIONAL DE LA DIGNIFICACIÓN Y DE ACCIONES AFIRMATIVAS 

A FAVOR DE LA MUJER GARÍFUNA Y AFRODESCENDIENTE" 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha veintisiete de febrero de dos mil diez y ocho el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció 

la Iniciativa de Ley registrada bajo el número Cinco mil trescientos noventa y ocho (5398) en Dirección 

Legislativa que dispone aprobar la Ley para declarar "DIA NACIONAL DE LA DIGNIFICACION Y DE ACCIONES 

AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA MUJER GARIFUNA Y AFRODESCENDIENTE" y por tanto dispuso trasladarla a la 

Comisión de Cultura del Congreso de la República para su estudio y dictamen correspondiente según con lo 

establecido en los artículos 39,40,41 y 43 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Dicha iniciativa fue 

presentada por los representantes Marleni Lineth Matías Santiago, Lesly Valenzuela de Paz, Edwin Lux y Eduardo 

Cruz Gómez Raymundo.-

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

Guatemala es país en donde conviven cuatro pueblos, los Mayas, Garífunas, Xincas y Mestizos, que a su vez son 

parcial o totalmente la raíz de los inicios de su historia ya que algunos de estos existían desde el inicio de los 

tiempos o por lo menos se presume que fueron los descubiertos por los primeros visitantes del continente. Esto 
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implica que no solo deben ser reconocidos históricamente sino también social, cultural y políticamente para 

fomentar e impulsar la igualdad que preceptúa la carta magna y sobre todo para que dicha cultura esté vigente, 

oxigenada y se mantenga la identidad de todos los guatemaltecos. 

De los cuatro pueblos en mención, el Garífuna es una de las minorías que existen en el país .. Según el Instituto 

Nacional de Estadística el pueblo Garífuna representa el 1% de la población guatemalteca, diseminados en 

diferentes partes del país, pero su mayor concentración es en el departamento de lzabal, con énfasis en 

Livingston. 

Es indispensable definir conceptualmente garffuna y afrodescendiente. Garífuna: dicho de una persona, o de un 

pueblo producto de la mezcla de arahuacos, caribes insulares y negros africanos esclavos en las Antillas, que los 

ingleses deportaron de la isla de San Vicente a Roatán en 1797 y después se extendieron por la costa atlántica 

de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. 

Afrodescendientes: Pueblos de origen africano que fueron traídos como esclavos durante la colonia para 

sustituir la mano de obra de los pueblos indígenas exterminados en Estados unidos y otros países del 

continente. 

En tiempos de la colonia se da un proceso de asimilación de los garífunas en la sociedad guatemalteca ya que 

comienzan a desarrollar un mestizaje, aunque en general el mestizaje de todos los pueblos existentes en 

Guatemala fue rechazado por tener la mezcla de la sangre. 

De acuerdo a los registros el 24 de abril de 1824 la Asamblea Constituyente Federal decretó la abolición de la 

esclavitud en Centroamérica. Por ello, se presentan a la municipalidad de Guatemala 51 personas de origen 

africano y quienes abandonan la calidad de esclavos por fundamento legal. Esto implica que son ciudadanos 

libres y que debían percibir un salario por trabajo. 
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La ley que da vida a esta disposición preceptuaba que en cada pueblo son libres los esclavos, de uno de otro 

sexo y de cualquier edad. Además especificaba que en ninguno de los estados federados del Centro de 

América, se podía nacer esclavo. Nadie, por ningún motivo o título, podía tener esclavos, tampoco traficarlos 

dentro o fuera y se mencionaba el castigo. 

Posteriormente son reconocidos los originarios del África en el Acta de Independencia en su artículo cuarto. En 

esta se toman en cuenta para tener el número exacto de pobladores de cada provincia y así elegir 

equitativamente a los diputados. 

En la época actual se debe traer a la palestra que el primer manuscrito que reconoce la inclusión de los pueblos 

indígenas en Guatemala es la Constitución Política de la República, que en el artículo 66 indica: "Guatemala está 

formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado 

reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso 

del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialecto". 

En ese momento, se contempla dentro de los pueblos indígenas, a los garífunas, con lo que se mantienen como 

parte de los habitantes de Guatemala, reconocidos plenamente con sus derechos y responsabilidades. 

Posteriormente, se realiza una propuesta de reforma para identificar plenamente los pueblos enmarcados como 

indígenas. 

Partiendo de la historia actual de Guatemala, el reconocimiento de los pueblos indígenas se da también por 

convicción en los Acuerdos de Paz, quedando establecido que son los indígenas nuestro sentido de orgullo. 

Aunado a esto es indispensable citar que el encabezado del ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS, reconoce en sus considerandos que los pueblos indígenas son el Maya, Garífuna y Xinca. 

Dejando clara la ubicación histórica del pueblo garífuna y su reconocimiento como parte de los cuatro pueblos 

que cohabitan en el país, es indispensable el contemplar las posibilidades de mantener la línea coherente de 
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apoyo igualitario como al resto de la población guatemalteca y específicamente el poder generar los procesos 

que impulsen el desarrollo de las mujeres garífunas y afrodescendiente, en el país. 

En la Asamblea General la Organización de las Naciones Unidas del 2013 se da vida a la proclamación del 

Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que comenzó el 1 de enero de 2015 y terminará el 31 de 

diciembre de 2024, con el tema "Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo", que se inauguró de 

forma oficial inmediatamente después del debate general del sexagésimo noveno período de sesiones de la 

Asamblea General. Es importante traer a colación que en dicha declaración se reconoce que los 

afrodescendientes fueron esclavos, lo cual conlleva el reconocer los vejámenes sufridos durante y después del 

hecho y las secuelas que han perdurado durante siglos y que en muchos países miembros aún persiste la 

sectorización perversa y la no inclusión a los procesos de desarrollo permanente que lleva cada pueblo, 

incluyendo políticas públicas que amparen los derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y 

otros. 

Se debe reconocer que pese a los esfuerzos compartidos, la discriminación racial y el racismo tanto directa como 

indirectamente y de facto como de jure, no ha alcanzado a ser minimizado y mucho menos erradicado. En 

estudios recientes se ha demostrado que los afrodescendientes aún no cuentan con el acceso igualitario a la 

educación, salud con calidad, vivienda y seguridad social. El papel que juegan los centros de justicia en la parte 

administrativa no ha sido ecuánime ante los afrodescendientes sin contar con los estereotipos asignados y 

relacionados con perfiles delictivos por su raza. También se puede señalar su baja o nula participación y 

representación en cargos políticos. Aunado a esto, debemos listar los casos comunes de discriminación, como 

el sexo, la edad, el idioma, religión, opinión política u otros tipos. 

El pueblo Garífuna y Afrodescendiente ha avanzado poco, se debe reconocer que existen cifras registradas que 

no pueden ser negadas. Según el Ministerio de Cultura y Deportes, el pueblo Garífuna ocupa una extensión 

territorial de 40 km2. Además es indispensable especificar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística el 

número de habitantes de este pueblo en Guatemala es de 5,000 habitantes. Sin embargo, cifras detalladas de 
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otras organizaciones mencionan que en realidad la población es de 10,000 habitantes; además se calcula que 

unos 250 mil pobladores de origen garífuna de Centro América viven en Estados Unidos. 

Investigadores consultados como el Sr. Alfonso Arrivillaga de la Dirección General de Investigación de la 

Universidad de San Carlos, mencionan que los grupos como los garífunas también pueden ser tildados de 

diásporas, ya que son minoritarios y tiene visión de una identidad común, además sufren rechazo de la sociedad 

a la que quieren integrarse. Este grupo en particular ha tenido que migrar a la ciudad capital o los Estados 

Unidos ya que no reciben oportunidades igualitarias en los diversos sectores que les servirían para progresar y 

mantenerse dignamente. 

Es indispensable señalar que las mujeres garífunas y afrodescendientes históricamente han generado aportes 

significativos al desarrollo económico, social, político, cultural e intelectual de Guatemala, sin embargo han sido 

excluidas, discriminadas y violentadas en los derechos elementales de vida, territorio, bienestar y desarrollo 

integral. 

El Día Internacional de la mujer afrodescendiente se definió el 25 de julio de 1992, durante el primer Encuentro 

de Mujeres Afrodescendientes realizado en República Dominicana. Con este evento se buscó dar visibilidad a la 

opresión de género, raza y etnia que experimentan millones de mujeres en el mundo. 

La iniciativa de ley número cinco mil trescientos noventa y ocho (5398) consta de 12 artículos. 

En el artículo 1, propone declarar el 25 de julio de cada año "DIA NACIONAL DE LA DIGNIFICACION Y DE 

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA MUJER GARIFUNA Y AFRODESCENDIENTE", en la República de 

Guatemala. 

Del artículo 2 hasta el artículo 9 se menciona la creación, competencia, formación y reglamentos de un Consejo 

llamado "Consejo Nacional para la Dignificación y Acciones Afirmativas de la mujer garífuna y afrodescendiente", 

el consejo anterior se crea como entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio propio y con carácter 
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coordinador, asesor e impulsor de políticas públicas y acciones afirmativas en materia de educación, cultura, 

salud, desarrollo, género y cualquier otro que promueva el Consejo. 

A este respecto, esta Comisión de Cultura, considera que no es conveniente la creación de una nueva entidad, la 

cual estaría duplicando la erogación presupuestaria y las funciones de otras entidades, como la Comisión 

Presidencial contra la Discriminación y el Racismo -CODISRA- a quien le corresponde garantizar el cumplimiento 

de las políticas públicas y acciones afirmativas necesarias, así mismo promover la dignificación de la mujer 

garífuna y afrodescendiente, por lo cual, ha decidido dictaminar la Iniciativa en mención eliminando todo lo 

relacionado a dicho Consejo. Por esta razón la presente Iniciativa solo constará de 4 artículos que legislarán lo 

siguiente: 

En el artículo 1 se declara el 25 de julio de cada año como "DÍA NACIONAL DE LA DIGNIFICACIÓN Y DE ACCIONES 

AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA MUJER GARÍFUNA Y AFRODESCENDIENTE". 

El artículo 2 menciona que será la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo -CODISRA- la 

encargada de velar por el cumplimiento de las políticas públicas y acciones afirmativas necesarias, así mismo, 

promover la dignificación de la mujer garífuna y afrodescendiente. 

El artículo 3 deroga toda disposición contraria y el artículo 4 determina la entrada en vigencia de la ley. 
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CONSIDERACIONES LEGALES: 

CONSTITUCION POUTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

TITULO 11 

DERECHOS HUMANOS 

CAPÍTULO 1 

DERECHOS INDIVIDUALES 

Artículo 4. libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 

derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su 

dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 

CAPÍTULO 11 

DERECHOS SOCIALES SECCIÓN SEGUNDA 

CULTURA 

Artículo 57. Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y 

artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la Nación. 

Artículo 58. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad 

cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. 
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111. DERECHOS CULTURALES 

3. Los pueblos Maya, Garifuna y Xinca son los autores de su desarrollo cultural. El papel del Estado es de apoyar 

dicho desarrollo eliminando los obstáculos al ejercicio de este derecho, tomando las medidas legislativas y 

administrativas necesarias para fortalecer el desarrollo cultural indígena en todos los ámbitos correspondientes 

al Estado y asegurando la participación de los indígenas en las decisiones relativas a la planificación y ejecución 

de programas y proyectos culturales mediante sus organismos e instituciones propias. 

CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES (OIT) 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su 

septuagésima sexta reunión. 

PARTE 1 

Política general 

ARTÍCULO l. 

l. El presente Convenio se aplica: 

a. A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les 

distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 

costumbres o por una legislación especial; 

b. A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones 

que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
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Artículo 59. Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y 

divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, 

preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y 

aplicación de tecnología apropiada. 

Artículo 65. Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en cuanto a la reservación y 

promoción de la cultura y sus manifestaciones, está a cargo de un órgano específico con presupuesto propio. 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que 

figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, 

costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas 

y dialectos. 

ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante "las partes") 

acuerdan lo siguiente: 

l. IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

4. Se reconoce la identidad del pueblo maya así como las identidades de los pueblos Garífuna y Xinca, dentro de 

la unidad de la nación guatemalteca, y el Gobierno se compromete en promover ante el Congreso de la 

República una reforma de la Constitución Política de la República en este sentido. 
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colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación 

jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar 

los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

ARTÍCULO 7. 

l. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual 

y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formación, aplicación y evaluación 

de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos 

interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo global de las 

regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse 

de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

En el mes de junio de 1996, el Estado de Guatemala ratificó el Convenio ante la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

El 22 de Julio del 2010 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial número 741-2010 en el que se 

establece que en el Marco del día internacional de la Mujer Afrocaribeña, Afrolatina y Afrodescendiente, se 

declara el 25 de julio de cada año como el "DIA NACIONAL DE LA MUJER GARIFUNA". 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

La Comisión de Cultura del Congreso de la República de Guatemala, al efectuar el estudio, análisis y discusión 

solicitado por el Honorable Pleno en relación a la Iniciativa de Ley número 5398 que dispone aprobar la ley "DIA 

NACIONAL DE LA DIGNIFICACION Y DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA MUJER GARIFUNA Y 

AFRODESCENDIENTE", considera que el pueblo Garífuna y Afrodescendiente, es parte de la población 

guatemalteca, conceptuada como un país Multiétnico, Pluricultural y Multilingüe. Esta Comisión considera 

importante legislar a favor de los pueblos indígenas como el pueblo Garífuna y en particular de las mujeres de 

este orgulloso pueblo, para mejorar su desarrollo y asegurar su participación en los aspectos nacionales. 

Además, con el conocimiento de que existe un acuerdo Ministerial, pero con base en que el principio de 

jerarquía de las normas jurídicas establece que una Ley prevalece sobre un decreto ministerial se considera en 

ese sentido, que se hace necesario generar normativas, políticas y programas que contribuyan a favorecer el 

desarrollo integral e impulsar acciones afirmativas para la superación de las desigualdades que existen en torno 

a las mujeres garífunas y afrodescendientes en Guatemala. 

Por todas estas razones expresadas por la mayoría de los Diputados integrantes de la Comisión de Cultura, es 

decisión de la misma emitir DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la Iniciativa de Ley 5398 que 

dispone aprobar la ley "DIA NACIONAL DE LA DIGNIFICACION Y DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA 

MUJER GARIFUNA Y AFRODESCENDIENTE". 
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DICTAMEN DE LA COMISION: 

Con el análisis de la exposición de motivos, consideraciones legales, aspectos financieros, políticos y sociales así 

como, en la disertación, análisis y opinión de la mayoría de los Diputados que integran la Comisión de Cultura 

del Congreso de la República de Guatemala, se ha decidido emitir DICTAMEN FAVORABLE CON 

MODIFICACIONES, a la iniciativa registrada con el número cinco mil trescientos noventa y ocho (5398) iniciativa 

de Ley que dispone aprobar el "DIA NACIONAL DE LA DIGNIFICACION Y DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR 

DE LA MUJER GARIFUNA Y AFRODESCENDIENTE", en consecuencia lo somete a consideración del Honorable 

Pleno del Congreso de la República y se adjunta el proyecto de decreto correspondiente, para su consideración y 

su aprobación, con el objeto de que, de ser aprobada se convierta en Ley de la Nación. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION DE CULTURA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DIEZ DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO. 

f) __________ _ 

lliana Guadalupe Calles Domínguez 

Secretaria 

J 
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Andrea Beatriz Villagrán Antón 

Carlos Enrique Chavarría Pérez María Cristina Quinto García 

f) ___________ _ 

Erwin Enrique Álvarez Domínguez Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 

n __________ ~ 

Gustavo Amoldo Medrana Osario 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



'f!j'~ de 'f!j'~ 
~~<kk~ 

[ffaakmala, ~ Q9Í. 

DECRETO NÚMERO ------

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: que todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia y deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

CONSIDERANDO 

Que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada 

por la asamblea general de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1,965 y en vigor desde el 4 de Enero de 

1,969, afirma la necesidad de eliminar en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas su formas 

y manifestaciones y asegurar la comprensión y respeto de la dignidad de las personas. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que en Guatemala todos los 

seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado 

civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a 

otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 
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CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar la igualdad y equidad de todos sus habitantes, al 

reconocimiento de la cultura y diversificación, el respeto a sus derechos humanos, inclusión a la educación, 

salud, respeto a la diversidad étnica. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se declara en el Marco del Día Internacional de la Mujer Afrocaribeña, Afrolatina y 

Afrodescendiente, el 25 de julio de cada año "DÍA NACIONAL DE LA DIGNIFICACIÓN Y DE ACCIONES 

AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA MUJER GARÍFUNA Y AFRODESCENDIENTE", en la República de Guatemala. 

Artículo 2. El Estado de Guatemala a través de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo 

contra los Pueblos Indígenas en Guatemala -CODISRA- debe crear y garantizar el cumplimiento de las políticas 

públicas y acciones afirmativas necesarias, así mismo promover la dignificación de la mujer garífuna y 

afrodescendiente. 

Artículo 3. Se deroga toda disposición legal que contravenga el presente decreto. 

Artículo 4. El presente Decreto entra en vigencia el mismo día de su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMLA, A 

LOS. ________ DÍAS DEL MES DE. _________ DEL AÑO DOS Mil DIEZ Y OCHO. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



VOTO RAZONADO. 

Como Diputado Integrante de la Comisión de Cultura, y con base en el Artículo 41, segundo párrafo de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, RAZONO MI VOTO al dictamen de la Iniciativa de Ley con Registro 5398 que dispone aprobar Ley del 
Día Nacional de la dignificación y de acciones afirmativas a favor de la mujer garífuna y afrodescendiente, conforme al 
razonamiento siguiente: 

1. Si bien es importante reconocer que la discriminación racial y el racismo continúan siendo un problema 
fundamental que impide el desarrollo de la comunidad garífuna y afrodescendiente, apoyar a estas comunidades 
requiere de acciones integrales más serlas así como de un mayor compromiso por parte del Estado de Guatemala. 

2. Con frecuencia se reciben en el Congreso de la República iniciativas de Ley que promueven la creación de días en 

reconocimiento a diferentes sectores y/o comunidades, si bien es cierto algunas de ellas cuentan con un fin loable, 
e! dictaminar a favor de unos y en contra de otros genera controversia y de continuar con esta tendencia no 
existirá en el futuro inmediato días disponibles en el calendario y el Congreso se dedicará únicamente a discutir 
sobre temas faltos de profundidad. 

3. La Comisión de Cultura debe de enfocar sus esfuerzos en promover a que se discuta en su tercera lectura y 

aprobación final por artículos la iniciativa 4345 que dispone aprobar la Ley de creación del Instituto Garífuna para 
el Desarrollo. La iniciativa en mención tiene como objetivo primordial el fomento del desarrollo integral del 
pueblo garífuna mediante la formación y fortalecimiento de sus capacidades y el aprovechamiento sostenible de 
sus riquezas naturales y culturales. 

4. Como complemento a lo anterior, la Comisión de Cultura debiese de proponer enmiendas a la iniciativa 4345 con 
el fin de incluir a la comunidad afrodescendiente y que dentro de las atribuciones del Instituto Garífuna también 
esté el buscar la dignificación y se generen también acciones afirmativas en favor de la Mujer Garífuna y 
Afrodescendiente. 

En conclusión, es importante destacar que la mujer garífuna y afrodescendlente ha generado aportes significativos al 
desarrollo de Guatemala y su papel no ha sido reconocido de forma digna, sin embargo pese a no estar de acuerdo con la 
presente iniciativa de Ley, se vota favorable como apoyo a la democracia interna en el seno de la Comisión tomando en 

cuenta que 5 de sus integrantes estuvieron de acuerdo con la propuesta. , 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




