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Por medio de la presente me es grato augurarle éxitos al frente de sus actividades 
legislativas. 

Motiva la presente para hacer entrega de "Iniciativa de Ley Día Nacional de la 
Dignificación y de Acciones Afirmativas a favor de la mujer Garifuna y 
Afrodescendiente", la cual se entrega en versión digital, con dos copias de su original. 
Por lo que esperamos se proceda con el trámite correspondiente a fin de que el pleno del 
Congreso, conozca dicha iniciativa y derive como corresponde. 

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted, 

Deferentemente, 

Di 

) 
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INICIATIVA DE LEY 

DÍA NACIONAL DE LA DIGNIFICACIÓN Y DE ACCIONES 

AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA MUJER GARÍFUNA Y 

AFRODESCENDIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Guatemala, país en donde conviven cuatro pueblos, los Mayas, Garíiunas, Xi11cas y Mestizos, que 

son, parcial o totalmente, la raíz de los inicios de nuestra historia, ya que algunos de estos existían 

desde el inicio de los tiempos o por Jo menos se presume que fueron los descubiertos por los 

primeros visitantes del continente. Esto implica que no solo deben ser reconocidos 

históricamente, sino también social, cultural y política, para fomentar e impulsar Ja igualdod que 

preceptúa nuestra carta magna y sobre todo para que nuestra cultura esté vigente; oxigenada y 

mantengamos nuestra identidad como 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 INE1
, 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 Izaba!, con énfasis en Livingston. 

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural reconoce que la diversidad cultural es 

esencial para el género humano y constituye el patrimonio común de la humanidad, Ja cual debe 

ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Por ello, 

establece que su defensa es un imperativo ético, inseparable del respeto de Ja dignidad de Ja 

persona humana' (Movimiento Nacional por Ja Diversidad Cultural de México. Pág. 17). 

1 
Ministerio de Cultura y Deportes. {2016) El Rostro y el Ser de los Cuatro Pueblos de Guatemala. Cuidado Editorial: Maya'Na'oj 

2 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, aprobada el 2 de noviembre de 2001, artículos 1!! y 4º. Otros 

instrumentos internacionales que reconocen el .derecho a la diversidad cultural son: el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabaje (27 de íunio de 1989), la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (17 de octubre de 2003i, la 

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



L 

Es indispensable definir conceptualmente garífuna y afrodescendinte. Garífuna: dicho de un 

persona, 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.3 

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 continente4
• 

5 

Es importante enmarcar la historia de este pueblo para entender mucho mejor su linaje, 

ancestros, costumbres y cultura. Los primeros afrodescendientes que llegaron a Guatemala y 

basándose en la Cronología Gubernamental, cita el primer registro histórico de estos hechos, en 

donde se demuestra el inicio de la migración de "negros" al territorio nacional (Mollinero. 2013). 

El 3 de enero de 1543, procedente de Santo Domingo una nave trajo la primera 
b 1 l .. ' d 1 -o . ., 6 arcac1a e e negros, ... en un nzunero e J ¡J1ezc1s . 

Posteriormente, se evidencia el porqué del ingreso de estas personas a Santiago de los Caballeros. 

El 15 de septiembre de 1561 se recibió en Santiago, Real Cédula que autoriza 
la venta "libre a preciosjustos" de negros pudiendo ser revendidos7

. 

Se sabe con especificidad que la Corona Española negoció al inicio con alemanes para permitir el 

tráfico de Jos ahora esclavos a estas tierras, teniendo registro de Ja primera cédula de autorización 

de este movimiento comercial. 

En años posteriores, en tiempos de Ja colonia, se da un proceso de asimilación de Jos garífunas en 

la sociedad guatemalteca, ya que comienzan a desarrollar un mestizaje, aunque er. general el 

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (20 de octubre de 2005} y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas {13 de septiembre de 2007). 
3 

Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionarío de ta lengua Española. Recuperado de [http://dle.rae.es/?id=luby6jAJ 
4 La palabra afrodescendinte es un vocablo acuñado sin la observancia de ta Academia de fa Lengua Española. Sin embargo, UNICEF 
comparte un documento del Instituto Interamericano de Derecho Humanos, en donde se presenta una definición aceptable. 
5 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Glosario. Recuperado de 

[https://vlew.office.!!QP..2.J!~g,f9r_nf.gplii~Y!'.:.-'-1~2!.~https://www.1,1nb;:.!=!1.:2!"Ei!.'!figj_o5ª_r!.gvofª9:J!larioafroi[li!!gg,!!~S(2).rjgf] Visitado [26 
de septiembre de 2017] 
& Mollinero C. Fernando. (2013) Orígenes Afroamericanos en América y Guatemala. Recuperado de 

[http://guatehlstoria.com/africanos-en-guatemala/J Visitado [20 de septiembre de 2017} 
1 Mollinero C. Fernando. (2013) Orígenes Afroamericanos en América y Guatemala. Recuperado de 
[http://guatehistoria.com/africanos-en··guatemala/J Visitado [20 de septiembre de 2017] 
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mestizaje de todos los pueblos existentes en Guatemala, fue rechazado por tener la mezcla de la 

sangre. Se tiene el registro con fecha de 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. 

La Jey8 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 titulo, 

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 este, se toman en cuenta para tener el número exacto de pobladores' de cada 

provincia y así elegir equitativamente a los diputados. 

En época actual debemos traer a Ja palestra, el primer manuscrito que reconoce la inclusión de los 

pueblos en Guatemala, es la Constitución Política de la República, invocando el articulo 66 

Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos 

indígenas de ascendencia moya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas 

de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el usa del traje 

indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

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

mantienen como parte de Jos habitantes de Guatemala, reconocidos plenamente con sus 

derechos y responsabilidades. Posteriormente, se realiza una propuesta de reforma para 

identificar plenamente Jos pueblos enmarcados como indígenas. 

Partiendo de la historia actual de nuestro país, el reconocimiento de los pueblos indígenas se da 

también, por convicción en los Acuerdos de Paz, quedando establecido que son Jos indígenas 

nuestro sentido de orgullo, Jo cual nos lleva a Ja identidad cultural.10 

ª El 17 de abril del año 1824, la primera Asamblea Nacional Constituyente, integrada en su mayoria por miembros del partido Liberal, 
declaró la libertad de los esclavos. 
9 

Según el articulo 4 del Acta de Independencia, los diputíldos se elegirían en proporción de uno por cada quince mil individuos. 
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Aunado a esto es indispensable citar que, el encabezado de ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, reconoce en sus considerandos que los pueblos indígenas 

son el Maya, Garífuna y Xinca y que como nación tenemos características multiétnicas, 

pluriculturales y multilingües11
• 

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

cuatro pueblos que cohabitan en nuestro país, es indispensable el contemplar las posibilidades de 

mantener la línea coherente de 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, de nuestro país. En este sentido, es importante citar en este documento, 

diversas acciones que a lo largo de los años y organizaciones internacionales y otros gobiernos, 

han implementado para fortalecer este sector olvidado. 

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas12 convoca a la 

Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 

Conexas de Intolerancia. De esta convocatoria surgen una serie de reuniones en las que se dan 

los lineamientos apropiados para fomentar la continuidad de la aplicación efectiva de la 

Declaración y el Programa de Acciones de Durban. 

"la discriminación es vivida y percibida de diferentes maneras, impactando 

principalmente en aquellas grupos que históricamente han sido excluidos y 

marginados. Según los dotas recabados, uno de cada cuatro personas encuestadas se 

ha sentido discriminada, siendo más frecuentemente reportado dentro la población 

indígena (29.2%) y las mujeres (27.7%)". 13 

Es indispensable recalcar que los ítems estadísticos (teniendo como ejemplo el Ministerio Público) 

no se desglosan tanto como para saber si las denuncias por Racismo o Discriminación Racial son 

10 
Acuerdos de Paz. Firmados por el Gobierno de Guatemala y La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Universidad 

Rafael Landivar, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala 
MINUGUA. Pág. 125. 
11 

Acuerdos de Paz. Firmados por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Universidad 
Rafael Landivar, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala 
MINUGUA. Pág. 253. 
11 Naciones Unidas. (2014). Resolución aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2013. Recuperado de 
[bJ!1ElLfil~~Lcj_1~!:tfl~.go.cr/wp:.~!.1t~.t.1lli!R..Lo¿1.Q2&.Q!S/lO/D~.(f~JQ:f~-LOS-.8_EflQQl;_?_c;J~plENTES.pdf] Visitado [25 de septiembre de 
20171 
u Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016, p.170 
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hechas por mayas, garífunas, xincas o ladinos, mayores o menores de edad. Esto impide 

mantener una métrica honesta del comportamiento de denuncias y diseñar una estrategia en 

donde se amerita con más ahínco. 

La Declaración y el Programa de Acciones de Durban 14
, encierran una serie de puntos ímportantes 

en donde se deja ver la necesidad de los cambios significativos en los pueblos del mundo ante los 

problemas de racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Los 

catorce incisos que la componen, nos invitan a reafirmar los principios universales de igualdad y la 

no discriminación. • 

Como acotación al margen de la página, la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones 

contra la Discriminación RIOOD, en el 2015 tuvo su cuarta reunión ordinaria, en la ciudad de 

Guatemala, haciéndose presentes diez países de la región y España. Ésta tenía como objetivo 

primordial el continuar con el proceso de implementación del Programa de Trabajo de la RIOOD 

para el período 2015-2016 y acordar una distribución de tareas entre los miembros que permitan 

fortalecer el diálogo, la coordinación y el espacio institucional de la Red, e incidir en la agenda 

local e internacional de la lucha contra la discriminación.15 Es importante mencionar que en esta 

Red, Guatemala es miembro de la Comisión de Investigación, Educación y Capacitación y Decenio 

Afrodescendiente. En el 2015, la tarea era la realización de una Investigación sobre 

Discriminación Iberoamericana, lo cual estimuló a varios miembros a realizar publicaciones sobre 

el cómo abordar el combate a la discriminación. En el 2017, se plantea la realización de un 

Estudio Iberoamericano comparado sobre la No Discriminación y un Atlas Iberoamericano de la No 

Discriminación. 

Así mismo, en la Asamblea General 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 (ONU, 2013). 

14 
En el año 2001, la Conferencia Mundial Contra el Racismo, celebrada en Durman Sur África, adopta la Declaración y el Programa de 

Acciones de Durban. Este documento encierra las medidas a adoptar para combatir la discriminación racial y el racismo, ta xenofobia y 
todas las formas conexas de intolerancia. 
15 

Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación R!OOD. 

() '/ 
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Este decenio encierra una serie de retos mundiales en donde se deja claro que la ejecución de 

dicho decenio, juega un papel articulado con la Declaración y el Programa de Acciones de Durban. 

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 s;ilud, la 

educación, el trabajo y otros. ' 

Como antecedentes del documento que enmarca el Programa de actividades del Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes, podemos decir que la ejecución de dicho programa es 

una parte medular de lo planeado en la Declaración y el Programa de Acción de Durban el cual 

está basado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

En el proceso de Durban se estructura la contribución imperante para empujar los avances 

significativos en el reconocimiento de los derechos, su promoción y protección, siendo esto el 

resultado de la implementación de diversas acciones por parte de los Estados miembros de las 

Naciones Unidas, otros órganos internacionales y regionales y la sociedad civil. 

Hay que 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 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 podemos 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 tema del Decenio Internacional 

es "Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo16
". 

El objetivo general de este Decenio Internacional "Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y 

desarrollo" es: 

16 
Según proclamara la Asamblea General en su resolución 68/237, el 23 de diciembre de 2013 en la 72'2. sesión plenaria. 
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La no discriminación y lo igualdad ante lo ley y el derecho a igual protección de la ley 

constituyen principios fundamentales de las normas internacianales de derechos 

humanas y sustentan la Declaración Universa/ de Derechos Humanos, y las principales 

tratadas e instrumentos internacionales en la materia. En tal sentido, el objetivo 

principal del Decenio Internacional debe consistir en promover el respeto, la 

protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamento/es 

de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universa/ de Derechos 

Humanos. 17 

7 

En Guatemala, también se reconoció este decenio. Según el ex vicepresidente Juan Alfonso 

Fuentes Soria, es tiempo que la sociedad enmiende los errores del pasado y se encamine al país 

dentro de un proceso inclusivo. El ex vicegobernante expresó además que en los próximos 10 

años "se debe corregir el legado histórico de discriminación y esclavitud que la sociedad heredó, 

así como afianzar el progreso categórico". (Prensa Libre, 2015). 

Guatemala participa en la Comisión Internacional encargada de disponer el Plan de Acción, a 

través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, del 

Ministerio de Cultura y Deportes18
• 

Según las Actividades mundiales para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la 

Declaración y el Programa de Acción de Durban, en su párrafo noveno se determina una de las 

recomendaciones que Guatemala aún tiene pendiente; 

9. Reconoce que los Estadas deben aplicar y hacer cumplir medidas adecuadas y 

eficaces de carácter legislativo, judicial, reglamentario y administrativo en materia de 

prevención y protección contra los actos de racismo, discriminación racial, xenofobia 

y formas conexas de intalerancia, contribuyendo de ese mada a prevenir las 

vio/acianes de los derechas humanas19
; 

17 Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Decenio Internacional de los Afrodescendientes 
Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. 2015-2024 
18

Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. (2014) Reconocimiento, justicia y desarrollo de Afrodescendientes. Visitada [22 

de septiembre de 2017}. Recuperado de [hilltilf!lcd.gob,glli~-~Qnoc_l_f"DLento_:i!tstkla-y-desarrQllo-fle-aJ!:Q_desc~~-º-¡g_rilfili] 
19 

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2012) Actividades mundiales para la eliminación total del racísmo, la discriminación 

racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento general de la Declaración y el Programa de 
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En efecto, en Guatemala se ha desatendido el tema de Cumplimiento del Acuerdo de Identidad y 

Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz (CNAP) en el 2014 presenta un informe en donde expresa que en Guatemala 

existe el sustento jurídico para dar cumplimiento al reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas'º. 

En el 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial presenta un Examen de los 

informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención. 

En específico para Guatemala, manifiesta aspectos positivos, motivos de preocupación y 

recomendaciones: 

4. El Comité observa con beneplácito el establecimiento de políticas, acuerdos gubernativos 

y acciones administrativas tendientes a promover y a coordinar las políticas públicas en 

materia indígena, acogiendo con especial satisfacción las siguientes: 

a. la Polltica Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la 

Discriminación Racial en 2006. 

b. El Programa Nacional de Resarcimiento con el objetivo de cumplir las 

recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, 

entre ellas la de atender a las víctimas civiles de conflicto armado interno, de las 

cuales 83% fueron mayas. 

c. El Acuerdo Gubernativo N° 22-2004 que establece a través de la Dirección General 

Bilingüe lntercultural (DIGEBI) del Ministerio de Educación la generalización del 

bilingüismo y la obligatoriedad de idiomas nacionales como política lingüística 

nacional. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza y práctica de la 

Acción de Ourban. 2011. Recuperado de 

bJ~_;LL!J?lnternJ!J.,pji_chr .o rg/ tavq.!:!J:i.l!!g_a_!y_QgJ1.Y.~~terna l/D_Q..VfJl!gad.~fil1lJJ~gJ_11_Q_;:~_i;:BJ?.%_;?.EQ'~EGIM%2 FC0%21:JJ_J-2_&q1_ng::;:_g_:;I 
10 Procuraduría de los Derechos Humanos PDH. {2016) Contribución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala al 

informe de medio término para el Comité Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Recuperado 

de 

[~s_1bywy.¡.google.com.,g!¡'J!r!f_:;ª:=_!_~S-J.:=l~g::_~g?_!f.=.?~Source_::_~eb&_~Q.::.,~_r,:ª_~:=lli!.%.1,1fü;!.::-ª&ved_=OahUKEWíT_8se!.19HWAh!!N.tH~Jy1!{H 

QQNp~AE&ur!:::_~ttps%3A%2F.'r"!.f~ww.pdh,prg.gt%2FbibliojJ:!_fª~2Fc:_ª1_~g_oJ:.Y%_2F8I:fflJtC_anismos-

1r!terf!i:!_QOnales.ht"ml9Ji3FdownJQªd~.ª-º;?.?JLi2'!!J~s.ontribu~i.Q_l]-del-procurac.f_oJ::Qg.:_IQ?:QgEJ:::J!Q.i:;_b_l!..l!lª!:!..92:.9e-guatenE!la.:A.t:I!!fQ!ID..~;:.Q.g: 

mg~lo-termfilQ:IEl.ra-el-comite-inte:r!li!flC?..~<!l?..9_'2.f~-la-elimJJ.tacion-de-t.Q.!:IªZ:fil<¿,-lQrm<!~c_l.!t..Q_~~c::fim!.llilJ:ion

racial~usg=ADvY~_3snrzMc91:!ª12f.!&.B.:f~Jif!!l 
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multiculturalidad e interculturalidad en el aula en los idiomas maya, garífuna o 

xinca y/o español. 

5. El Comité toma nota del compromiso contraído por el Estado parte de promover la 

igualdad de derechos de los pueblos indígenas durante el proceso del Examen Periódico 

Universal del Consejo de Derechos Humanos y alienta al Estado parte a cumplir dicho 

compromiso. 

C. Motivos de preocupación y recomendaciones (entre otros) 

6. Al Comité le preocupa, tal y como lo ha reconocido la delegación del Estado parte, la falta 

de datos estadísticos adecuados respecto a la composición demográfica de la población 

guatemalteca, en particular de los pueblos mayas, xinka y garífuna. El Comité recuerda 

que dicha información es necesaria para evaluar la aplicación de la Convención y 

supervisar las políticas en favor de los pueblos indígenas. El Comité recomienda al 

Estado parte que continúe mejorando la metodología de recolección de datos para el 

próximo censo en 2012 para que se refleje la complejidad étnica de la sociedad 

guatemalteca teniendo en cuenta el principio de autoidentificación, de conformidad con 

su Recomendación general Nº 8 (1990) y con los párrafos 10 a 12 de las directrices 

relativas al documento específicamente destinado al Comité que deben presentar los 

Estados partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención 

(CERD/C/2007 /1). En este sentido, el Comité solicita al Estado parte que incluya en su 

próximo informe periódico datos estadísticos desglosados de la composición de la 

población con base en el censo que se realizará en 2012. 

7. El Comité reitera su preocupación ante la falta de legislación interna que tipifique como 

acto punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda 

incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia, en particular, contra 

los pueblos indígenas y afrodescendientes existentes en el Estado parte (artículo 4 (a)). El 

Comité recomienda al Estado parte que adopte una ley específica que tipifique como acto 

punible las distintas manifestaciones de la discriminación racial de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Convención y que realice las reformas legislativas 

necesarias para armonizar la legislación nacional con la Convención. 
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8. Si bien toma nota de los reiterados anuncios del Estado parte sobre su compromiso de 

garantizar la participación de los pueblos indígenas en los procesos políticos y 

particularmente en las instituciones representativas y el Parlamento, el Comité reitera su 

preocupación ante el hecho de que el número y rango de los puestos gubernamentales 

ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, sigue en estado de déficit 

(artículo 5 (c)). El Comité, tomando en cuenta el inciso d del párrafo 4 de su 

Recomendación general N2 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 

recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación 

de los indígenas, en especial de la mujer, en todas las instituciones de toma de decisión, 

en particular en las instituciones representativas como el Parlamento y en los asuntos 

públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas 

participen en todos los niveles de la administración pública. Asimismo, recomienda al 

Estado la aplicación efectiva de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural con el 

objetivo de otorgar mayor participación indígena en la toma de decisiones. 

Entre las recomendaciones que el Comité emite para Guatemala están: 

12. Si bien el Comité toma nota de la adopción en 2005 de la ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Comité expresa gran preocupación ante el hecho 

de que un 50.9% de la población viva por debajo del umbral de la pobreza y el 15.2%, en 

extrema pobreza afectando mayoritariamente a la población indígena. Asimismo le 

preocupa considerablemente el nivel de desnutrición crónica que afecta a nivel nacional al 

43.4% de niños con una incidencia mayor al 80% entre la población indígena (articulo 5 

(e)). El Comité exhorta al Estado parte a que tome las medidas oportunas para que se 

aplique íntegramente el nuevo marco jurídico y normativo a fin de garantizar plenamente 

a todos los guatemaltecos, en especial los indígenas, el derecho a la alimentación. El 

Comité igualmente recomienda que el Estado parte emprenda todas las acciones 

necesarias para que toda violación del derecho a la alimentación se considere justiciable 

con arreglo a la nueva Ley del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricio na l. 

13. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte en proporcionar una cobertura de salud 

a los indígenas teniendo en cuenta sus características culturales. El Comité expresa su 

preocupación por la falta de servicios de salud adecuados y accesibles a dichas 
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comunidades y por la insuficiencia de datos sobre los indicadores de salud y sobre las 

medidas adoptadas para mejorarlos (artículo 5 (e)). 

19. A la luz de su Recomendación general Nº 33 (2009) sobre el seguimiento de la Conferencia 

de Examen de Durban, el Comité recomienda al Estado parte que tenga en cuenta la 

Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la 

Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 

Conexas de Intolerancia, así como el Documento final de la Conferencia de Examen de 

Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009, al incorporar la Convención en su 

legislación nacional. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, 

incluya información concreta sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para 

aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban en el ámbito nacional21
• 

El pueblo Garifuna y Afrodescendiente ha avanzado poco, debemos 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 el 

número de habitantes de este pueblo en Guatemala. El Instituto Nacional de Estadística presenta 

que los garífunas son 5,000 habitantes. Sin embargo, cifras detalladas de otras organizaciones 

mencionan que la realidad son 10,000 habitantes de los que el 50% viven en Guatemala y 8, 411, 

589 Cálculo del 52% en base a proyección de población 2015 INE22
• 

Alfonso Arrivillaga, quien se dedica al estudio de la cultura y miembro de la Dirección General de 

Investigación de la Universidad de San Carlos, menciona 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. Según estadísticas para el 2011, la población garífuna será de cinco mil cuarenta. 

Además se calcula que unos 250 mil son de origen garífuna de Centro América, viven en Estados 

Unidos. (Revista D, 2013) 

21 
Comité para la eliminación de la discriminación racial. (2010) Examen de los informes presentados por los Estados partes de 

conformidad con el articulo 9 de la Convención Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 
22 

Ministerio de Cultura y Deportes. (2016) El Rostro y el Ser de los Cuatro Pueblos de Guatemala. Cuidado Editorial: Maya'Na 'oj 
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En este sentido, es indispensable señalar que, las mujeres garífunas y afrodescendíentes 

históricamente han generado aportes significativos al desarrollo económico, social, político, 

cultural e intelectual de Guatemala. Sin embargo, han sido invisibilizadas, excluidas, 

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

integral. 

Es indispensable rescatar que con el objeto de visibilizar a la mujer garífuna y afrodescendiente, 

debe considerarse la proclama del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y la 

declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y convenios internacionales 

en materia de Derechos Humanos. Estos impulsan precisamente la minimización de la brecha de. 

desigualdad, lo cual implica la responsabilidad corno dignatarios para abogar por esta 

minimización. 

También es indispensable aprobar y/o fortalecer y acoger, el marco jurídico nacional, regional e 

internacional, de conformidad con la Declaración y la Proclamación de Acción de Durban v la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial y 

promover su aplicación plena y efectiva. 

Siendo entonces, una de las atribuciones que corno Diputada al Congreso de la República y 

asignada en la Constitución Política de la República, se lista el proponer a este Alto Organismo del 

Estado, iniciativas de Ley en beneficio y favor de la sociedad en general para la búsqueda del bien 

común. En ese sentido es 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 lo que, se pone a consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley que propone 

declarar el 25 de julio como "DÍA NACIONAL DE LA DIGNIFICACIÓN Y DE ACCIONES AFIRMATIVAS 

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

Diputado(s) Ponentes(s) 
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DECRETO NÚMERO 
~~~~~~~~~-

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 1 de la Declar2ción 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 l,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 articulo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que en 

Guatemala todos los seres humanos >on 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 si. 

CONSIDERANDO 

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

habitantes y en particular, el derecho de los garífunas y afrodescendientes, al reconocimiento de 

la cultura y diversificación, el respeto a sus derechos humanos, inclusión a la educación, salud, 
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respeto a la diversidad étnica y la visibilización de la mujer garifuna y afrodescendiente en el 

ámbito nacional e internacional y en acto de la defensa de su patrimonio. 

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. 

ARTICULO 2. La cultura garífuna y afrodescendiente, aportará sus conocimientos ancestrales y 

actuales, con el fin de enriquecer la cultura guatemalteca, por medio de programas y proyectos, 

generados a través de políticas públicas diseñadas por el Consejo. 

ARTÍCULO 3. Para efectos de la presente ley, se consideran políticas públicas todas las acciones 

que se diseñen y procuren a través del Consejo, las que se accionarán a través de la administración 

pública, Gobierno e instituciones privadas, con fines de satisfacer las necesidades de la sociedad 

garífuna y afrodescendiente. 

ARTICULO 4. De conformidad con la presente ley, acciones afirmativas son las gestiones, llevadas 

a cabo por el Consejo, para buscar el equilibrio de las condiciones de vida de la población garífuna 

y afrodescendiente. 

ARTÍCULO 5. Se crea el Consejo Nacional para la Dignificación y Acciones Afirmativas de la mujer 

garífuna y afrodescendiente, como entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio 

1 1 '/ 
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propio y con carácter 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. 

Artículo 6. los miembros del consejo, ejercerán sus funciones adhoren y estará integrado de la 

forma siguiente: 

a) Dos delegadas de sociedad civil, representando una a los garífunas y una a los 

afro descendientes 

b) Un delegada(o) del Ministerio de Cultura y Deportes garífuna o afrodescendiente. 

c) Un delegada(o) del Ministerio de Educación. 

d) Un delegada(o) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

e) Un delegada(o) del Ministerio de Desarrollo Social. 

f) Un delegada(o) de la Defensoría de la Mujer Indígena. 

las delegadas de sociedad civil, serán electas ante asamblea convocada por el Ministerio de 

Cultura y Deportes. El Consejo hará su elección de presidenta, entre las delegadas de sociedad 

civil. la presidenta del Consejo, estará en el cargo por el plazo de dos años, quien podrá ser 

reelecta solo por un período igual. 

Artículo 7. El estado a través del Consejo, debe crear y garantizar el cumplimiento con pertinencia 

cultural, bilingüe e intercultural, las políticas públicas y acciones afirmativas necesarias, así mismo 

promover y fortalecer el rescate de la cultura, idioma, manejo, conservación y difusión del 

patrimonio cultural tangible e intangible, y la conservación y restauración de este patrimonio. 

Artículo 8. Dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de la presente ley, el Ministerio de 

Cultura y Deportes convocará la conformación del Consejo. 

Artículo 9. Dentro del plazo de sesenta días de integrado el Consejo, emitirá el Reglamento 

respectivo. 
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Artículo 10. En el mes de enero de cada año, el Consejo presentará ante la Comisión Presidencial 

contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala -CODISRA, un 

informe que contendrá todas las actividades y avances desarrolladas e Informe Financiero del año 

anterior, así mismo el Plan Operativo Anual -POA del año en vigencia. 

Artículo 11. El Estado debe asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las políticas 

públicas y acciones afirmativas o dentro del marco de la cooperación internacional. 

Artículo 12. Se deroga toda disposición legal que contravenga el presente decreto. 

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

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

XXX DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

Diputado(s) Ponentes(s) 
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