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(Resumen) 

 
En este estudio se analiza, la problemática de la identidad étnica en juego con la 
identidad nacional en la construcción de ciudadanía en Guatemala.  La identidad étnica 
como condición socio política donde un pueblo subordinado, el garífuna, adquiere los 
atributos que le son impuestos o señalados por los dominantes. Los atributos raciales y 
las circunstancias históricas que han rodeado a los garífunas les hacen aparecer como un 
“otro” frente a los guatemaltecos, cuyo emblema podría reconocerse en lo “ladino”. El 
reconocimiento de los garífunas como “indígenas” (1996), ha promovido la utilización 
estratégica de la identidad por algunos líderes en la demanda de derechos culturales; 
mientras, el “multiculturalismo” del Estado en los hechos se vuelve a tornar bicultural: 
ladino –indígena. 
 
 
 
 
En 1996, en Guatemala se firmaron los Acuerdos de Paz que pondrían fin a una guerra 

interna que duró treinta años aproximadamente. Este momento es importante porque 

desde entonces se reconocieron los derechos culturales de los pueblos indígenas. Dentro 

de esta categoría se incluyeron también a los garífunas, autoreconocidos hasta entonces 

como afrodescendientes. De esta manera, pasaron a ser indígenas al igual que los mayas 

y los xincas. El Estado guatemalteco parecía abrirse hacia una política multicultural, sin 

embargo, ni los acuerdos de paz, ni la presencia garífuna en la política han garantizado 

el mejoramiento de este pueblo en diversos aspectos. 

 Los garífunas han sido caracterizados como un pueblo en situación de diáspora 

desde hace más de doscientos años, y esta misma situación posiblemente, les ha creado 

una conciencia de desarraigo, ambivalente en cierta medida, pues esta nueva tierra es 

también reconocida como suya.  Así, la caracterización de los garífunas que viven 

deportados adquiriría hoy la de una plena ciudadanía, al observarlos en puestos de 

dirección, mas, esto es sólo la cara de una realidad que no revela otra. La de la gente 
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que desconoce sus derechos o que no tiene el motor para exigirlos porque sus 

prioridades responden a cubrir las necesidades básicas como la alimentación y la salud. 

 A continuación explicaré que se entiende por identidad étnica en contraposición 

a identidad nacional. El punto es entender si existe una identidad nacional en Guatemala 

y entonces explicar cómo la aprehenden los garífunas, considerando su estatus en el 

marco nacional a través de diversas circunstancias políticas, que no corresponden 

necesariamente a acciones impulsadas por ellos. 

  
La identidad étnica como condición social   
 
Haciendo una revisión sobre el concepto de identidad étnica podemos observar que su 

caracterización, en general, se reduce sólo a una expresión de la identidad. En todo caso 

parece haber algo considerado étnico como un atributo específico de algunos, pues no 

todos poseemos una identidad étnica si no es a partir de que se nos asigna o asumimos 

una condición étnica1. Maya Lorena Pérez Ruiz (2004:10) ofrece una definición 

afirmando que lo específico de lo étnico radica en:  

que corresponde a una forma de clasificación social, a partir de la cual se 
organizan las diferencias entre grupos sociales que establecen relaciones en 
condiciones asimétricas, y en la cual se emplean las diferencias culturales para 
marcar las diferencias, establecer las fronteras y explicar y justificar las 
relaciones asimétricas y de dominación. 

 
 Los garífunas en este sentido, al llegar a Guatemala en 1802, entraron con un 

estatus preestablecido por la Corona española que debieron aceptar para quedarse en la 

región. Hasta el momento eran conocidos como caribes negros, tenían fama de 

caníbales y guerreros. Las luchas que habían librado con los europeos y específicamente 

su resistencia contra los ingleses, los hace aliados de los españoles que en ese momento 

eran también enemigos de los anglos. Existen registros históricos del primer papel que 

jugaron los garífunas en el territorio que hoy ocupan. Dado que una salida importante de 

las mercancías del Reino de Guatemala era a través del Río Dulce, las autoridades 

requerían  el resguardo del Fuerte de San Felipe, por lo que  los garífunas sirvieron a la 

milicia en este momento (Rey, 2001). 

Después de la independencia, las nuevas leyes en Guatemala continuaron de 

alguna manera, la división entre República de indios y República de españoles. Las 

 
1 Bonfil Batalla (1996), afirmaba que etnia refería a una conciencia política que dejaba atrás el 

nominativo colonial de indio.  
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élites se reservaron la nueva república para sí dejando fuera a los indígenas (Marta 

Elena Casaús Arzú, 2007). Además,  “el factor socio-racial ocupa un lugar preeminente 

a la hora de estudiar la configuración de la estructura social colonial…” (Casaús, 2002), 

que rige metamorfoseada en la actualidad. Durante el siglo XIX, el blanqueamiento fue 

el objetivo del proyecto nacional: aniquilar al indio y al negro. Se pensó que atraer 

colonos europeos era una medida de disolución racial mediante el otorgamiento de 

tierras a quienes se casaran con indios o negros.  

Así, en un recuento histórico, Arturo Taracena (2002) menciona que Hacia 1824 

se estableció una ciudadanía censataria que consistía en la división de la población 

“por razones censatarias”, excluyendo claramente a los indígenas; y en 1867 se 

reestablecieron las Leyes de Indias del siglo XVI, por lo cual, la condición subordinada 

de los indígenas se mantuvo. Más tarde un modelo de ciudadanía diferenciada fue 

propuesto para los indígenas en 1879, que consistía básicamente en la diferenciación 

entre ciudadanía pasiva y activa (Taracena, 2002: 175-197). Justo Rufino Barrios 

decretó una “Ley Constitutiva de la República” el 11 de diciembre de 1879 que estuvo 

vigente hasta 1944. Esta dividió al país en guatemaltecos y ciudadanos, o ciudadanos 

pasivos y ciudadanos activos. La categoría de ciudadanos sólo la alcanzaban los 

mayores de 21 años “que sepan leer y escribir, o que tengan renta, industria, oficio o 

profesión que les proporcione medios de subsistencia” (Taracena, 2002:87). Es decir, 

estos mandamientos excluían principalmente a los indígenas y afrodescendientes, pues 

considerando que hoy en día, los indígenas son la población con mayor número de 

analfabetos, probablemente hace más de 150 años eran junto con los garífunas 

definitivamente analfabetos. Las constituciones subsecuentes en 1945, 1956 y 1985, no 

mencionan un párrafo referente a los derechos indígenas, en todo caso sus estatutos en  

materia indígena son paternalistas y por demás asimilacionistas2. 

 
2 “Constitución de 1945. Artículo 80. Es función cardinal de la educación conservar y acrecentar la 

cultura universal, promover el mejoramiento étnico e incrementar el patrimonio espiritual de la nación 

(...).  

Constitución de 1956. Artículo 110. Se declara de interés público el fomento de una política integral para 

promover el desarrollo de la cultura y el mejoramiento económico y social de los grupos indígenas. 

Constitución de 1985. 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”. En: http://alertanet.org/constitucion-

indigenas.htm 
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Con lo anterior tenemos que, al estar preestablecido un status para los indígenas, 

en el cual podríamos incluir a los garífunas, estos tienen escasas o nulas posibilidades 

de ser ciudadanos activos o simplemente ciudadanos. Además, a estas normativas 

estatales debemos agregar la inestabilidad política de Guatemala que justamente se 

incrementó después de la década de los 50. El movimiento armado en el país, sin 

embargo, trajo en consecuencia, el reconocimiento de la diversidad identitaria en la 

nación guatemalteca en 1996. 

Entonces, surge un debate en el país cuestionando la existencia de “la nación 

guatemalteca”, y, si los indígenas deberían tener o no derechos diferenciados. 

 

La identidad nacional 

 

¿Existe la identidad nacional? Fue la pregunta que se hicieron los intelectuales durante 

la transición a la paz. La cuestión es por demás controversial ya que esto supondría que 

existen símbolos culturales compartidos por todos, o de lo contrario, comenzar a 

reflexionar sobre cómo o en que medida los indígenas y los afrodescendientes 

conforman la nación. El racismo está de por medio. Asumir por todos una nación 

basada en el mestizaje equivaldría a afirmar que todos llevan sangre indígena, lo cual no 

es posible en una sociedad profundamente polarizada en lo cultural y lo racial3. 

Los acuerdos eran y son todavía sólo “compromisos” asumidos por el gobierno4. 

En 1999 hubo una consulta ciudadana para saber si era necesario reformar la 

Constitución Política, pero una fuerte campaña mediática en contra y  a favor de ellas 

puso la balanza por el “no”, así que las posibilidades de que estos “derechos de 

identidad” fueran claramente derechos quedaron anuladas. Para Casaús esto fenómeno 

“del no” fue producto de un pensamiento retrogrado parecido al que permeaba en el 

debate en los años 20 sobre la cuestión indígena y la nación. Según la autora, fue el 

miedo al indígena, el miedo a perder privilegios, y en pocas palabras, el racismo, lo que 

impidió que la propuesta obtuviera un resultado positivo. Para ella “la nación no se ha 

 
3 Asumo el termino racial, en términos de diferencias fenotípicas  entre la población. 
4 Los “Acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas” declaran que: los pueblos 
indígenas incluyen al pueblo maya, al pueblo garífuna y el pueblo xinca… 
Que a raíz de su historia, conquista, colonización, desplazamientos y migraciones, la nación guatemalteca 
tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Además en ellos se establecen medidas para 
promover y apoyar la cultura y la identidad de los indígenas, a través de fondos monetarios y de 
instituciones de gobierno. 
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construido todavía”, y esa oportunidad se volvió a perder con esta consulta. Asimismo, 

considera que hubo tres corrientes de pensamiento que son el reflejo de la división de la 

sociedad guatemalteca: primero, el de los ladinos urbanos, para quienes los mayas ya no 

existen, se extinguieron en el siglo XVI; segundo, la de los intelectuales mayas que ven 

al Estado ladino y racista; tercero, el discurso académico (como el de Arturo Taracena  e 

Isabel Rodas) que:  

…tratan de buscar los elementos singularizadores de la nación desde la óptica de 
lo ladino en sus diferentes variantes, política y cultural, de clase, pero no lo 
articulan con la matriz étnica ni hacen referencia a las relaciones interétnicas, al 
conflicto histórico social de ambos grupos, a la estructura social y menos a los 
espacios de sociabilidad y al mestizaje cultural (Casaús, 2000:160-161) 

 
Luego menciona su postura, la cuarta: 
 

…los ladinos guatemaltecos tuvimos la dificultad de formular un proyecto de 
nación mestiza, ni siquiera nos propusimos imaginarla, porque siempre 
consideramos que el Estado nos correspondía a los blancos-criollos y ladinos, la 
nación era algo innecesario y, en el mejor de los casos, pertenecía a los 
indígenas y a sus comunidades, y el mestizaje una aberración…(Casaús, 
2000:161) 
 

Lo anterior muestra paradójicamente, que existe la figura del ladino como 

nacional. Según Taracena (2002) es en 1964, después de un censo nacional, que el 

Estado guatemalteco incorpora a su discurso ideológico la figura del ladino, el no indio, 

como emblema nacional. Con lo cual podemos observar que es una figura con la cual 

las élites criollas no se han identificado aunque lo hayan permitido. En cambio, quienes 

si pudieron adquirir esta identidad fueron precisamente los indígenas “aculturados” y 

los mestizos. Por eso, aunque algunos ladinos puedan asumir o no una parte indígena en 

su identidad, se diferencian claramente de la población considerada indígena  -aquella 

que usa traje típico o que habla otra lengua. 

Si consideramos, como lo afirman algunos autores, e incluso la misma Casaús en 

unas encuestas revela que el ladino se asume como no indio, podemos comprender las 

imposibilidades y la problemática que han enfrentado los indígenas (incluidos los 

garífunas) para que sus derechos les sean reconocidos, pues con la supresión del “indio” 

se han ocultado las expresiones de la diversidad cultural y la posibilidad de la 

multiculturalidad.   

 

Construir ciudadanía.  
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Jones y Gaventa (2002: 4) definen la ciudadanía como un estatus que faculta a los 

individuos a un específico conjunto de derechos universales garantizados por el Estado. 

Es un estatus porque no cualquiera es ciudadano, por decir algo, hasta no cumplir cierta 

edad, y antiguamente ser hombre era el requisito indispensable; una mujer no tenía 

ciertos derechos como no los tienen los niños, y en algún momento de la historia los 

negros esclavos tampoco tenían derechos iguales a los de sus amos, como tampoco los 

tuvieron los indígenas como siervos coloniales. Los mismos autores definen ciudadanía 

como “el derecho a tener derechos”, es decir, hasta no adquirir ese status un individuo 

no tiene ciertos derechos. En América Latina, en contraste con otros países europeos 

donde los derechos ciudadanos fueron ganados por los propios actores sociales, aquí fue 

desde el Estado que se les otorgaron derechos que se consideraron pertinentes para no 

atentar contra la existencia de éste. Fue así como los indígenas, de acuerdo con esta 

lógica debieron estar bajo la tutela estatal. Es en tiempos recientes que comenzamos a 

escuchar de movilizaciones indígenas en el continente en demanda del reconocimiento a 

una identidad diferenciada que lleva implícito el ejercicio de derechos específicos que 

se contraponen al sistema político liberal. Y esta es una de las razones por las que 

podemos entender que la consulta para las reformas constitucionales en 1998 haya 

obtenido una respuesta negativa.  Aun así, con el apoyo internacional se ha conseguido 

la apertura del gobierno hacia los indígenas en ciertos espacios políticos.  

 En Guatemala ha sido el llamado “movimiento maya” quien ha buscado una  

reivindicación  político- social, de manera que hoy se puede hablar de una educación 

bilingüe intercultural (EBI), ya se ha tipificado el racismo como delito y se ha llegado a 

crear una Comisión Presidencial contra el Racismo (CODISRA). Evelina Dagnino 

(2005: 3-5) observando lo sui géneris de la ciudadanía en Latinoamérica, en la cual 

entran en juego las subjetividades, las identidades y el derecho a la diferencia, propugna 

la construcción de ciudadanía para la cual se vislumbra la necesidad de redefinirla en 

estos términos, pues el estatus ciudadano se dará sólo a través de la sociedad civil 

organizada En este sentido, algunos garífunas que se han ganado el reconocimiento de 

líderes han sido concientes de estas necesidades y han emprendido una trayectoria en 

busca de reconocimiento para el pueblo garífuna. 

 

De negros a indígenas 
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Para entrar al proceso de construcción de ciudadanía, los garífunas y los líderes 

específicamente, se han debido enfrentar sin duda al racismo. La problemática de las 

relaciones interétnicas en Livingston (en Izabal), lugar principal donde habitan los 

garífunas, fue planteada desde hace tres décadas por Azzo Ghidinelli (1976). En esta se 

plantea desde los ladinos, un claro racismo hacia los garífunas considerados negros o 

morenos, y también un paternalismo mezclado con racismo hacia los q’eqch’i. Esta 

situación es idéntica a la vivida en la actualidad en el mismo lugar. Los garífunas son 

considerados haraganes, vividores y promiscuos, entre otras atribuciones. 

Cuando uno visita la ciudad de Puerto Barrios capital del Departamento de Izabal, 

se encuentra con una estatua gigante de un negro cargando racimos de bananas. Como 

los garífunas son reconocidos como negros o morenos entre la comunidad porteña o 

livingsteña, algunos suponen que los garífunas llegaron a Guatemala para trabajar en la 

época del auge bananero en la región del atlántico centroamericano. Pero esto es falso, 

pues aunque los garífunas si trabajaron para la UFCo, llegaron desde tiempo atrás. Esto 

demuestra, además del desconocimiento que algunos ladinos tienen sobre sus 

connacionales garífunas, un estereotipo sobre los negros que es muy difícil echar abajo. 

En una entrevista una maestra revela el trato de los ladinos hacia los garífunas y el 

cambio de trato a partir de la toma de conciencia de ellos sobre sus derechos:  

Yo nunca les hablé a ellas bajito, cosa que hoy no se puede hacer; incluso el tono 
de ellos ya es fuerte, antes no, antes les podía hablar uno a ellos [en tono fuerte], 
pero ahorita ya no5. 

  

 Así, se puede constatar, la afirmación de Cassaús sobre la apropiación de los 

ladinos y criollos del Estado. Estos indígenas de los que habla la maestra podrían ser los 

mismos en cualquier otro lugar. No los considera sus iguales. Son otros muy ajenos. 

Los de las fiestas, del baile, y de la ignorancia.  

El cambio del que ella habla tiene que ver con la ascensión económica que ellos 

han tenido debido a la emigración hacia Estados Unidos desde la década de los 60 (Rey, 

2001). El poder adquirido con el mejoramiento económico los ha igualado de alguna 

manera con los ladinos en la esfera local, y en este sentido ya no tienen más un estatus 

subordinado, además la presencia garífuna en puestos de gobierno en ámbitos como el 

educativo y jurídico han revolucionado el estereotipo del negro. Sin embargo, el 

racismo persiste y de ello también han sido víctimas los dos líderes más sobresalientes: 

 
5 Seño Niquita, Puerto Barrios, 7 de febrero de 2007 
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Gerardo Ellington y Aurelia Satuyé. A pesar de que los dos han llegado a ocupar 

puestos de importancia durante el gobierno de Oscar Berger, en la cotidianidad han sido 

tratados como el común de la gente podría tratar a cualquier garífuna. Si Ellington llega 

vestido informalmente al ministerio público, difícilmente alguien cree que es  abogado y 

si a Satuyé se la ve barriendo creerán que es la sirvienta.  

 Por otro lado, algunos garífunas también han discriminado a los guiou y a los 

indígenas6, y estos también a los garífunas por ser negros. ¿Cómo articular entonces 

estás divergencias que son parte de un círculo vicioso? Si el paradigma de la 

guatemaltequidad es el ladino, se suprimen las otras identidades y si se reconocen estás, 

¿quedan fuera los ladinos? Los compromisos de los acuerdos se formularon para 

reivindicar a los otros pueblos de Guatemala, queda sobrentendido que los ladinos, 

criollos,  y otros “blancos” no necesitan estipular sus derechos pues su condición no es 

de subordinación. Con lo cual tampoco podemos afirmar que todos los ladinos sean 

privilegiados, pero aquí no esta en juego una cuestión de  clase sino una socio-cultural. 

El reconocimiento de indígenas por parte del gobierno de Guatemala a partir de 

1996 aparentemente no provocó ninguna reacción entre los garífunas. Sin embargo, a 

través de la Organización Negra Guatemalteca (ONEGUA) los garífunas se habían 

declarado afrodescendientes junto con los otros garífunas de la región y los criollos, y 

era esta su principal identificación después de la garífuna7. Hasta hoy todavía, el común 

de ellos se identifica también como morenos o negros. Pero es muy reciente, podría 

afirmar que después del año 2003, que también se empezaron a identificar como 

indígenas a través de sus líderes. Así, estos manejan un discurso de identidad indígena 

cuyo fundamento se basa en el surgimiento de los caribes negros en San Vicente8. 

Incluso ahora algunos indígenas reconocen también que los garífunas son indígenas por 

este origen, pero otros los siguen viendo sólo como negros. 

 

Conclusiones: 

 

 
6 Así se llama en garífuna a los llamados negros criollos, y en general, son todos los afrodescendientes 
que no son garífunas.  
7 La ONEGUA surge a fines de  1995, en  pleno contexto de la firma de los Acuerdos de Paz. Como su 
nombre lo indica, también hasta ese momento la pretensión de la organización fundada por garífunas era 
conformar a todos los negros de Guatemala, mas esto no ha sido posible hasta el momento. Conformaron 
también una organización internacional llamada ONECA (Organización Negra Centroamericana) fundada 
por Agustine Flores, un garífuna beliceño 
8 Es decir, el hecho que diferenció entre caribes rojos y negros, fue que una parte de los primeros se 
mezcló con africanos. 
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No podemos dejar de notar que no fue en Guatemala donde los garífunas obtuvieron 

mejoras educativas y económicas. Ha sido gracias a las remesas de los Estados Unidos 

que los parientes en Guatemala han podido ascender socialmente. Los líderes más 

destacados han podido hacer una carrera gracias a la emigración de sus madres. 

Al parecer son los garífunas quienes tienen la dura tarea de entrar a formar parte 

de este movimiento maya o indígena que ya tiene una larga trayectoria, a pesar del 

divisionismo que puedan existir entre ellos.  

Por otro lado, son de alguna manera privilegiados al entrar de una manera 

“suave” a formar parte del proyecto multicultural de Guatemala, en contraste con las 

luchas que han enfrentado los mayas. Aunque esto también habría que analizarlo, o 

simplemente a los garífunas no les había interesado ser parte de la nación guatemalteca, 

en décadas pasadas, o no habían sido concientes de su etnicidad. Asimismo, no por 

ocupar puestos burocráticos se entiende el multiculturalismo. El idioma garífuna  está 

dejando de ser hablado por los niños, y ante esto, ni las organizaciones garífunas, ni las 

instituciones gubernamentales han tomado medida alguna. El divisionismo existente 

entre la comunidad y sus distintas organizaciones crea confusiones y distanciamiento 

entre ellos. 

 El reconocimiento como indígenas podría ser un arma de dos filos. Pues es en sí 

mismo, éste es un concepto ambiguo que atrae y rechaza si no se explica claramente 

quiénes pueden ser llamados indígenas. Además, los pueblos mayas han declarado que 

este es un término discriminatorio y peyorativo, por lo cual, ahora en lugar de indígena 

se habla de maya. Y si ya no existen más los indígenas, ¿dónde quedan los garífunas?, 

¿dónde encontramos la multiculturalidad de Guatemala? 
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